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Aspectos coyunturales de la economía 

En la presente nota se reflexiona sobre 
las causas estructurales de la recu 
rrencia de las crisis en México a partir 

del examen de la evoluc ión de algunos 
indicadores relacionados con la coyuntu
ra de la economía. Así, se analiza el saldo 
en la cuenta comercial basado en la com
petitividad de la economía, esto es, se dis
tingue entre las divisas generadas de 
manera endógena por la esfera real y las 
procedentes del ahorro externo, las que se 
consideran sólo como complemento de las 
primeras. 1 Aquí se sostiene que la política 
económica debe orientarse principalmen
te a impulsar el crecimiento, para lo cual 
habría que sujetar a la inflación a una tasa 
máxima permisib le, fijar un tipo de cambio 
flex ib le (sin prescindir de la intervención 
del Banco de México), así como tasas de 
interés que además de estimular la inver
sión productiva sean consistentes con el 
crecimiento deseado y basado en la com
petitividad de la economía. 2 Ese esquema 

1. En el Programa Nacional de Financia
miento del Desarrollo (Pronafide) se reconoce 
el pape l comp lementario del ahorro externo 
(12% como máximo del ahorro total) . Lo que 
no se señala de manera explícita es que el ahorro 
interno debe ser susceptible de convertirse en 
divisas, pues la mayorla de los bienes de ca
pital se importa, y que el ahorro es condición 
necesaria mas no suficiente para que la inver
sión se realice. 

2. El grado de subvaluación, de conside
rarse necesario, debe conceb irse como una 
estrateg ia de penetrac ión de mercado y, en 
un plazo perentorio, el tipo de cambio debe 

podría inducir los cambios estructurales, 
como el restab lecimiento de las cadenas 
productivas, evitar la colusión de las polí
ticas de precios entre los competidores 
internos y entre éstos y sus socios extran
jeros, mejorar la distribución del ingreso y 
fortalecer la demanda de bienes intensi
vos en mano de obra. Todo ello precisará 
del consenso de los diferentes actores so
ciales a fin de concretar un acuerdo soste
nible en el largo plazo. 

EQUILIBRIO MACROECONÓMICO: 

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

No se desconocen los efectos perver
sos que una tasa de inflac ión elevada 
ocasiona a la distribución del ingreso 

y a los procesos de planeación en los nive
les "macro" y "micro"; sin embargo , debe 
reconocerse asimismo que el crec imiento 
debe privileg iarse frente a la meta inflacio
naria. Así como en la literatu ra se recono
ce una tasa natural de desempleo que se 
explica por los costos transaccionales y de 
informac ión, en México, como en otros 

determinarse de acuerdo con el crec imiento 
que se fijó como meta, de conformidad con la 
capacidad de generación endógena de divi
sas y de absorc ión de inversión productiva. 
Recuérdese que México en la mayoría de sus 
mercados es "tomador de precios" y por lo tan
to no le convendrla mantener esta po lltica 
de subvaluac ión como una estrateg ia per
manente . 

países en desarrol lo, también se tiene una 
tasa natural implícita de inflac ión asocia
da a cada economía, que obedece, entre 
otros factores , al grado de indizac ión y pe
riodicidad de las revisiones de contratos y 
a las prácticas de determinación de pre
cios en mercados oligopólicos . De admi
tirse esta situación, es probable que los 
esfuerzos para reducir la inflación hasta los 
niveles de las de los socios comerc iales 
tenga menos significado. As!, la po lítica 
económica debe atender de manera prio
ritaria el crecimiento económico o al me
nos asignarle la misma importancia que a 
la inflación una vez que ésta se haya redu
cido a niveles manejables, como en el caso 
mexicano. 

El "equi li brio" de la balanza de pagos 
depende de la actividad económica, del 
tipo de cambio y la tasa de interés y de su 
interacción con la economía internacional. 
Por ello su entendimiento no es senci llo; su 
resultado depende de un conjunto de re
laciones y, en este sentido, la estructura 
de la balanza de pagos se asocia a un 
conjunto de valores de aquellas variables. 
Así, más que propugnar el equilibrio de la 
balanza de pagos conviene hacerlo por 
una política económica que permita alcan
zar un crecimiento autosostenido, sin ries
go de sufrir desajustes serios frente a per
turbaciones exógenas. Es deseable el 
crec imiento sostenido, pero sin vulnerabi
lidad y sin depender significativamente de 
las acciones de agentes externos. 

Para entender mejor el mecanismo que 
conduce al estrangulamiento de la balan-
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za de pagos, es pertinente examinar la 
identidad macroeconómica. El superávit 
de la cuenta corri ente es igual al ahorro 
público o superávit presupuestario más la 
diferencia entre el ahorro y la inversión 
privados; de otra manera, la inversión pri
vada es menor o igual al ahorro público, 
más el ahorro privado y externo (déficit en 
cuenta corriente). El nivel del ahorro y su 
mezcla, fondos internos y externos, depen
den de la política económica adoptada 
para lograr el mayor crecimiento económi
co en el largo plazo, con una tasa de infla
ción razonable, en la que se incluyen las 
políticas fiscal ,3 monetaria y, muy concre
tamente, las concerniente al tipo de cam
bio y a las té!sas de interés. 

BALANZA COMERCIAL AJUSTADA 

No hay un consenso sobre el desequi
librio en la balanza de pagos. Por ello 
es común encontrar que determinados 

elementos se excluyen de el la para deter
minar la presencia de déficit o superávit 4 

Los elementos básicos que se consideran 
son la cuenta corriente y las transacciones 
de capital de largo plazo y se excluyen, por 
tanto, los movimientos de capital de corto 
término, públicos y privados, pues con fre
cuencia obedecen a políticas guberna
mentales o a razones políticas, lo que los 
hacen volátiles e impredecibles . El com
ponente neto, que resulta de eliminar los 
movimientos de capital de corto plazo, 
mide la evolución a largo plazo de lastran
sacciones de la economía con el resto del 
mundo. En el caso mexicano, como se verá 
más adelante, se requieren otros ajustes. 

Para evaluar la vulnerabilidad que oca
siona la política económica es necesario 
descomponer la balanza comercial, esto 
es, deben distinguirse , por un lado, los 
elementos que responden en menor gra
do al nivel de competitividad, como son los 
servicios (maquiladoras)5 y la exportación 

3. El aumento en la tasa del impuesto al valor 
agregado (IV A) y la reforma a la Ley del Segu
ro Social se orientan a incrementar el ahorro 
público y privado. 

4. En relac ión con este asunto hay dos 
posiciones : el enfoque de las transacc iones 
básicas y el de liquidez. Véase, por ejemplo, 
Gerald M. Meier, lnternational Economics, The 
Theory of Policy, Oxford Universi ty Press . 

5. La distinción es de grado; mientras la 
industria nacional ti ene contenido de in sumos 
nacionales, en la clasificada como "maqui la
dora" todo es de importación . Por ello, varia
ciones en el tipo de cambio inducen a una mayor 
reacc ión en el nivel producido de la primera. 

de petróleo y, por otro, aquéllos que sí 
dependen de ella por completo, principal
mente ias exportaciones de manufacturas. 
Cabe aclarar que en 1991 se modificó la 
metodología de integración de la balanza 
comercial para incluir a las maquiladoras. 
Por ello, la lectura de la balanza comercial 
debe hacerse con cautela para evitar con
clusiones erróneas. 

El problema con las exportaciones pe
troleras es que dependen fundamental 
mente de factores externos que provocan 
altibajos en el precio internacional del hi
drocarburo. En 1990 y 1996 las exporta
ciones de crudo alcanzaron la cima; en el 
primer año ello obedeció a un aumento del 
precio y en el segundo por esa misma ra
zón más un incremento en la plataforma de 
exportación (véanse las gráficas 1 y 2) . Por 
ello, es importante ais lar el aumento de las 
exportaciones con respecto a su nivel "nor
mal", como el experimentado de 1991 a 
1995, y restar ese excedente de la balan
za comercial a fin de analizar el comporta
miento circunscrito a la competitividad de 
México con el exterior. La gráfica 3 mues
tra el saldo de la balanza comercial, sin el 
componente de maquiladoras y sin el ex
cedente de la exportación de crudo men
cionado. 
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MtXICO: PRECIO Y VOLUMEN DE LAS 

EXPORTACIONES PETROLERAS, 1987·1997 
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Fuente : Petróleos Mexicanos, Indicadores Petro
leros. 
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Como se aprecia, al excluir el efecto 
"anormal" de la exportación de crudo, la 

Es en este sentido que la industria de manu
facturas tiene asociada una mayor elastic idad. 

sección nacional 

balanza comercial ajustada arroja un défi
cit mayor. Se prevé que, en ausencia de 
medidas correctivas, ese desequilibrio au
mentará, pues aunque la competitividad de 
la economía mexicana ha crecido, aún no 
se ha extendido a un gran número de ra
mas productivas. 
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MtXICO: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, 

1987-1997 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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La vulnerabilidad, pues, se refleja en esa 
balanza así definida. Aun cuando recien
temente aumentó la exportación de crudo 
debido a un precio favorable, México sólo 
controla, hasta cierto punto, la plataforma 
de exportación ; esto es, una caída de la 
cotización del crudo puede compensarse 
con un incremento de sus exportaciones, 
una depreciación del peso o un aumento 
de la tasa de interés. 

Una caída del precio del petróleo es 
doblemente peligrosa, pues afecta tanto 
la balanza comercial, esto es, la disponibi
lidad de dólares, como el equ ilibrio de las 
finanzas públicas. La participación de los 
ingresos petroleros en el presupuesto fe
deral aumentó de 24% en 1992 a 43.5% en 
el primer trimestre de 1997. 

TIPO DE CAMBIO, INTERÉS E INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

L
os déficit temporales en la balanza co
mercial se pueden componer con un 
mayor desl izamiento de la moneda, fi 

nanciarse con la balanza de servi cios, me
diante un mayor flujo de inversión extran
jera con base en una tasa de interés atrac
tiva, así como por medio de las reservas 
internacionales , entre otros mecani smos. 
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La experiencia reciente ha demostrado 
que las autoridades hacendarias y mone
tarias han preferido un modelo de tipo de 
cambio fle xible , aunque admin istrado, 
determinado de manera preponderante 
por la interacción de la oferta y la deman
da de divisas. Al ingresar cap ital del exte
rior, el peso se revalúa desde la óptica del 
comerc io exterior y se afecta el saldo en 
cuenta corriente, lo cual es difícil de sos
tener en una perspectiva de largo plazo . A 
este respecto, hay una polémica sobre si 
el tipo de cambio está o no sobrevaluado. 
Oficialmente se sostiene que el valor del 
peso es resu ltado de las fuerzas del mer
cado, esto es, que sus variaciones {peque
ñas por cierto) dentro de una banda que 
se define claramente desde hace más de 
15 meses se han debido a la oferta y de
manda de divisas y que las intervenciones 
del Banco de México, ocasionales algunas, 
planeadas otras, sólo tienen propósitos de 
estabilización . 
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MÉXICO: BALAN ZA COMERCIAL AJUSTADA, 

1987-1997 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Saldo 1. Sin maquiladoras. Saldo 2. Excluyendo a 
las maquiladoras y al excedente de las exportac io
nes petroleras . 
Fuentes: INEGI y Banco de México. 
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Los exportadores, principales benefi
ciados o perjudicados por las variaciones 
del tipo de cambio, sostienen que el peso 
está sobrevaluado, lo que frena el dinamis
mo de las ventas foráneas. En 1995 y 1996 
las manufactureras, sin maquila, crec ieron 
46.9 y 22.4 por ciento, respectivamente. En 
el primer trimestre de 1997 esas mismas 
exportaciones crecieron 9.6%, tasa menor 
que la registrada un año antes . 

El problema debe acotarse para saber, 
por un lado, en qué medida la tasa de in-

terés y el excedente "anormal" de las ex
portaciones petroleras han influido para 
que la oferta de divisas haya sido suficien
te para fortalecer al peso y, por otro , si el 
diferencial de inflación entre México y Es
tados Unidos (principal socio comercial) 
quedó cubierto por el deslizamiento del tipo 
de cambio. En 1996, Pemex incrementó el 
valor de sus exportaciones de crudo en 
3 300 millones de dólares, 43% más que 
el año anterior, lo que representó más de 
50% del saldo positivo de la balanza co
mercia l, incluyendo el componente de 
maquiladoras. 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TIPO DE 

CAMBIO NOMINAL Y REAL, 1995-1997 
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Por su parte, la política cambiaría no se 
alteró y la tasa de deslizamiento del peso 
no cubrió el diferencial de inflación entre 
ambos países, por lo que el tipo de cam
bio ha estado sobrevaluándose en térmi
nos reales desde marzo de 1997. Si bien el 
grado de sobrevaluación no es grave, es 
preciso corregir esa tendencia6 (véase la 
gráfica 4). Cabe aclarar que el tipo de 
cambio real se calcu ló con base en los 
índices de precios de Estados Unidos y 
México l 

6 . Para interiorizarse de una manera rápi
da y eficaz en lo expuesto sobre el tipo de cam
bio, véase "El tipo de camb io: una historia para 
financieros", Expectativas Económicas, ITESM. 

7. Hay var ias metodologías para medir el 
tipo de cambio real. Destacan las que toman 
en cuenta la inflación, ya sea la mundial, la 
medida por el índi ce ponderado de los socios 
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Para financiar el desequilibrio crecien
te de la balanza comercial, sin maquilado
ras, se ha recurrido al aumento de la tasa 
real de interés del instrumento líder con 
respecto a la tasa de referencia del mer
cado internacional 8 La gráfica 5 muestra 
la tasa real de Cetes a 28 días y la de los 
bonos a tres meses del Tesoro de Estados 
Unidos. 
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA TASA DE INTERÉS 

REAL EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, 1995-1997 
(PORCENTAJES) 
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La combinac ión del tipo de cambio y la 
tasa de interés puede y debe usarse en 
situaciones de coyuntura y por poco tiem
po, pues cuando se aplica con mayor fre
cuencia o con abuso puede debilitar el 
deseo de invertir en proyectos productivos 
y orientar los recursos a los mercados de 
dinero y de capitales de corto plazo. Ello 
alienta la inversión extranjera de cartera 
que da origen a una alta volatilidad en esos 
mercados y frena la inversión productiva. 
Como se observa en la gráfica 6, en 1996 

comerciales, la del principal socio comercial 
(que es la que se calcu la en este trabajo) y la 
denominada de paridad de los salarios. 

8. La literatura hace referencia a las diferen
tes expl icac iones de los movimientos interna
cionales de capital y las políticas monetarias 
y los distintos regímenes de tipo de cambio 
uti lizados para neutralizar los efectos negati
vos que tales flujos pueden traer consigo. Véase 
al respecto, Nadeem Ulhague, Donald Mathie
son y Sun il Sharma, "Afluencia de capitales en 
los países en desarrollo y en transición", Pers
pectiva de la Economfa Mundial, FMI, octubre 
de 1996, Anexo W, pp . 164-169. 
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dicha inversión ascendió a 14 000 millo
nes de dólares, que representó 65% de la 
inversión extranjera total; en 1993 y 1994 
las relaciones fueron de 87 y 43 por ciento, 
respectivamente 9 Cabe señalar que esas 
cifras son flujos y no saldos, así que deben 
interpretarse como tendencias. La vu lne
rabilidad se atempera al cons iderar los 
saldos de inversión extranjera acumulada. 
En todo caso, el saldo de la inversión ex
tranjera de cartera debe defin ir un piso 
indispensable de reservas internacionales 
que permita afrontar contingencias deriva
das de decisiones de inversión financiera 
de agentes económicos del exterior, esto 
es, determinar el grado de esterilización 
sobre este componente del ahorro externo. 
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MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA RECIBIDA, 

1993-1997 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuentes: INEGI y Asociación de Economistas del 
Tecnológico de Monterrey en el Distrito Federal. 
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El problema del equil ibrio del tipo de 
camb io reside en que su nivel no sólo 
depende de las divisas generadas en la 
cuenta corriente, excluyendo el pago de 
intereses al exterior, sino también de las 
que provienen de la captación del ahorro 
externo vía la cuenta de capital. La prime
ra fuente se vincu la con la competitividad 
internacional en los ámbitos económico y 
productivo, determinada por la relación de 
inflación entre México y el resto del mun-

9. En su entrega de dic iembre de 1995 
Comerc io Exterior publica textos sobre los flujos 
de capital y los mercados emerg entes en el 
entorno de la crisis financiera mexicana de 1994. 
Ahí se presentan algunas lecciones sobre la 
política económica de México. 

sección nacional 

ara financiar el desequilibrio 

creciente de la balanza comercial, sin 

maquiladoras, se ha recurrido al 

aumento de la tasa real de interés del 

instrumento líder con respecto a la 

tasa de referencia del mercado 

internacional 

do. La segunda depende de una relación 
similar, pero en términos de tasas de inte
rés, rentabilidad de los proyectos disponi
bles de inversión y motivos especulativos . 
En un mercado de competenc ia perfecta 
en mercancías y capitales, sin intervenc ión 
gubernamental, el tipo de cambio se ajus
taría para equ il ibrar la oferta y demanda 
de divisas; sin embargo, en la práctica esto 
no es totalmente cierto, pues a un déficit 
dado en la cuenta corriente corresponde 
un nivel de tasas de interés congruente que 
permite su financiamiento. 10 Por lo tanto, 
se sugiere buscar una definición operativa 
que evite cambios bruscos en los flujos de 
cap itales externos a fin de que el país no 
enfrente nuevas crisis financieras . En este 
trabajo se sugiere mantener un tipo de 
cambio y una tasa de interés tales que la 
balanza comerc ial ajustada, con un saldo 
"normal" de petróleo, osci le alrededor de 

10. ~sta ha sido la forma, con algunas va
riantes, en que las crisi s financieras se han 
gestado en México: acumulación de saldos 
negativos en cuenta corriente (ahorro externo 
excesivo) insostenibles, no siempre invert idos 
de manera productiva y con plazos de venci
miento muy cortos . A fin de disminuir los ries
gos de exposición ante el exterior , convendría 
inducir de alguna manera la regulación del 
ingreso y la estadía de ca pitales extranjeros 
que ti endan a dar estabil idad a los mercados 
financieros. El criterio debe ser que conviene 
más al país la inversión extranjera directa que 
la de cartera. 

cero; de otra manera, debe establecerse 
como meta-restricción un límite máximo al 
ahorro externo como proporc ión del PIS. 

Finalmente, el indicador que resume las 
cuentas del país con el exterior es la posi
ción de las reservas internacionales del 
Banco de México. Para el lo, se distinguen 
las reservas brutas de las netas, cuya di
ferencia radica en que a las primeras se 
restan los pasivos con los organismos fi 
nanc ieros internacionales . Aunque regis
traron una cierta mejoría el año pasado, las 
reservas internacionales aún distan de al
canzar el nivel que permitiría a las autori
dades maniobrar con comodidad ante 
perturbaciones externas no controlables, 
como una caída del precio de exportación 
del crudo mexicano o aumentos de las 
tasas de interés en los mercados inter
nacionales. A fines de 1996 las reservas 
brutas ascendieron a 17 500 mi llones de 
dólares, equivalentes a 2. 3 meses de im
portaciones, mientras que las netas fueron 
de 6 300 mil lones de dólares. 11 El manejo 
de estas variab les es muy delicado, en par-

11 . Aun cuando en teoría en un régimen 
cambiaría de flotación el nivel de reservas pierde 
importancia, un alto nivel de reservas es per
cibido por la comunidad financiera internac io
nal como un factor menor de ri esgo-país y, 
consecuentemente, las reservas son benéfi 
cas en materi a de deuda, porqu e pueden 
obtenerse mejores condiciones en su contra
tación. 
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ticular cuando se está saliendo de una cri
sis financiera como la de 1994-1995, que 
ante todo exige prudencia y cautela, pues 
en la actualidad los agentes económicos 
reaccionan más rápidamente (véase la 
gráfica 7). 
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MÉXICO: II.ESEII.VAS INTERNACIONALES, 1987-1996 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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CoNCLUSIONES 

1 Una vez controlada la tasa de inflación 
en niveles "manejables", la política eco
nómica debe otorgar prioridad al creci

miento económico. 
2. Es difícil concluir si existe o no un 

desequilibrio en la balanza de pagos; para 
ello se requiere analizar un conjunto de 

fin es de 1996 

las reservas 

brutas 

ascendieron a 

17 500 

millones de 

dólares, 

equivalentes a 

2.3 meses de 

importaciones 

variables interrelacionadas, más que exa
minar elementos aislados referentes al tipo 
de cambio, la tasa de interés o al nivel de 
las reservas internacionales. 

3. Debe vigilarse la balanza comercial, 
más que la cuenta corriente, descontando 
los efectos de las maquiladoras y los ex
cedentes de las exportaciones petroleras 
sobre sus niveles normales. El tipo de cam-
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bio real debe determinarse en función del 
nivel de la balanza y reflejar el equilibrio de 
las "fuerzas reales" de la balanza de pa
gos, en contraposición al que resultaría 
exclusivamente de los flujos financieros. 

4. El tipo de cambio determinado en 
función de la competitividad de la econo
mía mexicana permitirá que la tasa de in
terés ref leje la prioridad de la inversión 
productiva en México, más que la de atraer 
flujos financieros internacionales encarte
ra que financien los déficit en cuenta co
rriente. En ocasiones el tipo de cambio se 
ha utilizado como "ancla" de la inflación, 
con el acomodo de la tasa de interés, lo 
que ha tornado más vulnerable el creci
miento futuro al hacerlo depender en alto 
grado del ahorro externo canalizado a la 
inversión de cartera. 

5. El manejo de la política económica 
demanda una mayor responsabilidad de 
!as autoridades monetarias y financieras , 
que en otras ocasiones no ha sido cumpli
da cabalmente debido a que el Banco de 
México no ha tenido una plena autonomía. 

6. Por el lado de la política fiscal, los 
elementos fundamentales son los presu
puestos de ingresos y egresos que, junto 
con la revisión de la cuenta pública, cierra 
el circuito de planeación y control econó
mico de corto plazo. La nueva pluralidad 
en el Congreso de la Unión ofrece la posi
bilidad de llegar a acuerdos mínimos que 
permitan transitar hacia una situación eco
nómica más estable y lograr consensos de 
largo plazo para que los beneficios del 
desarrollo se distribuyan de manera más 
equitativa. 

Humberto Sarmiento Luebbert, 
Economista de/Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey 

• • • • • • • • • • • • recuento nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Indicadores sobre empleo 

Con base en la Encuesta Nacional de 
Empleo, el5 de octubre la STPS informó que 
en 1996 la población económicamente 
activa (PEA) ascendió a 36 .6 millones de 
personas y 54.6% de la ocupación total 
correspondió al sector de los servicios. 
Unos días después, eiiNEGI dio a conocer 
que la tasa de desempleo urbano abierto 
fue de 3.4% en septiembre último, 2.1 

puntos menos que en igual mes de 1996. 
También se anunció que en los siete pri
meros meses del año unos 525 000 traba
jadores permanentes se afiliaron al Institu
to Mexicano del Seguro Social. 

Inflación de 12.86% hasta octubre 

El Banco de México informó el? de noviem
bre que los precios al consumidor se 
incrementaron 0.8% en octubre, por lo cual 
la inflación acumulada en los primeros diez 

meses del año ascendió a 12.86% y la 
anualizada a 18.24%. Los aumentos res
pectivos en los precios al productor, sin 
inclu ir el petróleo de exportación, fueron 
de O. 78, 10.59 y 15.33 por ciento. 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Menos trámites burocráticos 

A propuesta del Consejo para la Desregu
lación Económica, el número de trámites 
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de cinco dependencias federales disminu
yó 39% a 390 en el período septiembre de 
1996-agosto de 1997. 

Según datos de la Secofi, divulgados el 
3 de octubre, las mayores reducc iones re
lativas correspondieron a la STPS (47%) y 
la propia Secofi (44%), seguidas por la Se
cretaría de Salud (42%), el DDF (33%) y la 
SRE (9%). 

Relevo en la Secretaría 
de Energía 

El 22 de octubre el presidente Ernesto 
Zedilla designó a Luis T éllez Kuenzler como 
nuevo titular de la Secretaría de Energía 
en sustitución de Jesús Reyes Heroles, 
quien al día siguiente recibió la aprobación 
del Senado de la República para !ungir 
como embajador de México ante Estados 
Unidos. 

Además, la Oficina de la Presidencia, 
hasta entonces dirigida por Téllez Kuenz
ler, se dividió en dos coordinaciones de 
asesores : para Política Exterior e Interior, 
a cargo de José Luis Barros Horcas itas, y 
para Política Económica y Social, que en
cabezará Carlos Hurtado López. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Avance de la Industria 

La SHCP informó el 15 de octubre que en 
los ocho primeros meses del año la pro
ducción industrial subió 8.9% respecto a 
la de igual lapso de 1996. Las actividades 
que presentaron un mejor comportamien
to fueron la construcción, con un incremen
to de 10.3%, y la industria manufacturera, 
con uno de 9.2% (derivado del repunte 
de 8.9% de la industria de la transforma
ción y el avance de 14.9% de las maquila
doras); la obtención de electricidad, gas y 
agua aumentó 5.2%, y la minería, 4.8 por 
ciento. 

Subsidio a productores de azúcar 
exportada 

El 20 de octubre apareció en el o.o. un 
acuerdo para otorgar subsidios a los pro
ductores nacionales de azúcar que de 
enero a sept iembre últimos exportaron 
excedentes correspondientes a los ciclos 
anteriores a la zafra 1996-1997. Los apo
yos cubren hasta 243 970 toneladas de 
azúcar, con una erogación presupuesta
ria máxima de 327.2 millones de pesos que 

se canalizarán por medio de la Financiera 
Nacional Azucarera. 

Crece el empleo en la Industria 
maqulladora 

EI INEGI dio a conocer el28 de octubre que 
durante agosto pasado la industria maqui
ladera de exportación ocupó a 920 989 
personas, 19.7% más que en el mismo mes 
de 1996. El organismo precisó que 81% del 
empleo maquilador se concentra en cinco 
entidades federativas: Chihuahua (26.9%), 
BajaCalifornia(21 .9%), Tamaulipas (15.2%), 
Coahuila (8.5%), y Sonora (8.5%). 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Sube la producción y cae el superávit 
comercial de Pemex 

Pemex informó el 5 de octubre que la pro
ducción de crudo alcanzó un volumen 
promedio récord de 3 080 000 barriles 
diarios durante agosto pasado, por lo que 
la obtenida en los primeros ocho meses del 
año ascendió a 2 992 000 (casi 5% más 
que en igual lapso de 1996). 

Tres días antes la paraestatal indicó que 
de enero a agosto últimos registró un su
perávit comerc ial de 5 928 millones de 
dólares, 4.6% inferior al del mismo período 
del año anterior a causa del aumento de 
las importaciones de petrolíferos (sobre 
todo gasolinas) y el debil itamiento del pre
cio internacional de la mezcla del petróleo 
mexicano de exportación, que bajó de 
20.52 dólares por barril en enero a 16.27 
dólares en agosto. 

Contrato de obras de Pem.ex 
a consorcio multinacional 

Un consorcio integrado por la compañía 
mexicana ICA y cinco empresas foráneas 
se ad judicó el 1 O de octubre un contrato 
de Pemex para construir una planta pro
ductora de nitrógeno en Atasta, Campe
che, un dueto marino de 80 kilómetros de 
longitud y una estación compresora para 
inyección de gas en pozos petroleros de 
la Sonda de Campeche. Con las obras, 
cuyo costo estimado es de casi 1 000 mi
llones de dólares, se busca mantener la 
capacidad productiva de los principales 
campos petroleros del país hasta el año 
2015. Las empresas extranjeras referidas 
son la británica BOC Holdings, la estado
unidense Fluor Daniel, la alemana Linde AG, 
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la japonesa Harubeni, y la canadiense 
Westcoast Energy. 

Autorizan construir un gasoducto 
en Campeche y Yucatán 

La Comisión Reguladora de Energía auto
rizó el 16 de octubre el tendido de un ga
soducto entre Ciudad Pemex, Tabasco, y 
la termoeléctrica Mérida 111 , en Yucatán. La 
obra, cuya inversión se estima en unos 276 
mil lones de dólares durante los próximos 
siete años, estará a cargo de un consorc io 
integrado por las empresas Gutsa, Trans
Canada Pipelines e lntergen. 

COMERCIO EXTERIOR 

Cambios en la estructura arancelaria 

De 1990 a mayo último el número total de 
fracciones arancelarias de importación se 
redujo de 11 818 a 11 199; las liberadas 
disminuyeron de 11 619 a 11 020 (98.4% 
del total) y las controladas bajaron de 199 
a 179 (1 .6%). Al mismo tiempo, según datos 
del Informe de Labores 1996- 1997 de la 
Secofi divulgados el6 de octubre, las frac
ciones totales de exportación aumentaron 
de 5 194 a 5 222, y las liberadas de 4 832 
a 5 189 (99.4% de aqué llas), en tanto que 
las controladas se redujeron de 362 a 33 . 

Acuerdo sobre fracciones sujetas 
a normas oficiales 

En el o. o. del 1 O de octubre la Seco ti pu
blicó un acuerdo que modifica las fraccio
nes arancelarias sujetas al cumplimiento 
de normas oficiales mexicanas (NOM) en 
el punto de entrada o salida del país. Se 
adicionan mercancías con NOM recientes 
sobre información comerc ial y etiquetado, 
como mezcal, cerillos y fósforos, entre 
otros. En cambio, se el iminan mercancías 
no sujetas a las NOM, entre ellas libros, 
cintas magnéticas, discos compactos gra
bados y motocicletas. Además, la depen
dencia indicó que los relojes electrónicos, 
los instrumentos de medición y demás 
aparatos electrodomésticos no deben 
cumplir NOM de etiquetado comerc ial. 

Incremento de las exportaciones 
de cerveza 

El 13 de octubre eiiNEGI informó que en los 
primeros ocho meses del año las exporta-
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clones de cerveza sumaron 341.1 millones 
de dólares, 28.8% más que en igual lapso 
de 1996. El organismo precisó que en el 
curso de 19971os envíos mensuales de la 
bebida ascendieron de 26.7 millones de 
dólares en enero a 41 millones en agosto, 
aunque los más cuantiosos correspondie
ron a abril (52.8 millones de dólares). 

Impuestos compensatorios 
a productos chinos 

Como resultado de una investigación 
antidumping iniciada un año antes, el 23 
de octubre se publicó en el o. o. una reso
lución final que impone una cuota compen
satoria de 117% a las importaciones de 
furazolidona originaria de la República 
Popular China. Ocho días después, la 
dependencia dio a conocer en el mismo 
órgano otras dos resoluciones que esta
blecen cuotas compensatorias de 99.81% 
a las importaciones de vajillas y de 95.06% 
a las de piezas sueltas de porcelana origi
narias de esa nación oriental. 

Merma en el superávit comercial 

Durante septiembre pasado la balanza 
comercial resultó deficitaria por tercer mes 
consecutivo; sin embargo, en los prime
ros nueve meses del año se obtuvo un sal
do favorable de 1 846 millones de dólares 
como resultado de exportaciones por 
80 659 millones de dólares e importacio
nes por 78 813 millones. Tal superávit fue 
66.6% inferior al registrado en el mismo 
lapso de 1996, mientras que las ventas 
externas crecieron 15.7% y las compras au
mentaron 22.8 por ciento. 

Según la información de la SHCP, difun
dida el 6 de noviembre, las exportaciones 
sectoriales más dinámicas fueron las ma
nufactureras, con un incremento acumula
do de 18.2% en razón del aumento de los 
envíos tanto de las maquiladoras (23.3%) 
cuanto de la industria de la transformación 
(13.9%). En el caso de las importaciones, 
las de bienes de capital subieron 39.8%, 
las de productos de consumo, 37.3%, y las 
de intermedios, 19 por ciento. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos del Grupo M a seca 
por 250 millones de dólares 

El Grupo Maseca, principal productor na
cional de harina de maíz para tortillas, 

colocó el2 de octubre bonos de deuda por 
250 millones de dólares en los mercados 
financieros internacionales, amortizables 
con un solo pago en un plazo de diez años 
y un interés anual de 7.625% (equivalente 
a 1.65 puntos porcentuales sobre la tasa 
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos). 
La operación, encabezada por Lehman 
Brothers, permitirá refinanciar débitos an
teriores del consorcio harinero. 

Saldos de la deuda 
externa 

Al cierre de junio último la deuda externa 
total ascendió a 151 172 millones de dóla
res; de este monto, 96 859 millones corres
pondieron al sector público, 27 334 millo
nes al sector privado, 17 316 millones a la 
banca comercial y 9 663 millones a obliga
ciones del Banco de México con el FMI. 

Según la información de la SHCP, divulga
da el19 de octubre, el saldo total equivalió 
a 39% del PIB global del país y resultó 6 213 
millones de dólares menor que a finales de 
diciembre de 1996. 

Crédito sindicado a empresa 
de auto partes 

La empresa productora de autopartes 
Rassini Frenos obtuvo el 21 de octubre un 
préstamo bancario sindicado de 80 millo
nes de dólares, pagadero en 20 exhibicio
nes trimestrales (con amortizaciones de 
principal desde octubre de 1999) y un in
terés anual equivalente a la tasa Libar a 90 
días, más 200 puntos base. 

En la operación, coordinada por Merrill 
Lynch, participaron el Banque de Paribas, 
el First National Bank of Chicago, el Banque 
Nationale de París y el San comer. Los fon
dos se destinarán a saldar deudas de corto 
plazo (26 millones) y financiar planes de 
expansión productiva (54 millones) para 
atender pedidos externos de las com
pañías BMW (alemana) y General Motors 
(estadounidense) . 

Bonos del gobierno federal 
en el mercado canadiense 

El 22 de octubre el gobierno federal colo
có un bono global de 500 millones de dó
lares de Canadá en el mercado financiero 
de ese país, equivalentes a unos 360 mi
llones de dólares estadounidenses. La 
operación, primera en aquella divisa de un 
emisor no canadiense, estuvo a cargo de 
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las intermediarias Merrill Lynch y Scotia 
Capital Markets. 

El instrumento vence en junio del 2003 
y pagará un rendimiento anual de 7% en 
moneda del país de la hoja de arce. 

SECTOR FISCAL V FINANCIERO 

Participación estadounidense 
en la afore Profuturo GNP 

El 2 de octubre el Grupo Nacional Provin
cial formalizó un acuerdo de asociación 
con la financiera estadounidense American 
General, con sede en Houston, el cual in
cluye la venta a ésta de 40% de las accio
nes de la compañía controladora Grupo 
Nacional Provincial Pensiones que cuenta 
con la mayoría accionarla de la adminis
tración de fondos para el retiro Profuturo 
GNP. 

INDICADORES FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 19971 

• •••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 31 

Tipo de cambio2 7.7485 8.40 
Reservas internacionales3 25 039 25 830 
Costo porcentual 

promedio de captación 17.34 16.56 
Tasa de interés 

interbancaria de 
equ ilibrio a 28 días 17.90 24 .16 

fndice de precios 
y cotizaciones 
de la BMV 5 354.40 4 647.84 

1. A raíz de la crisis financiera de Hong Kong, 
desencadenada en gran medida por movimientos 
especulativos, el 27 de octubre los mercados de 
valores de numerosos paises experimentaron se
veros retrocesos en medio de una inestabilidad sin 
precedentes. En México el índice bursátil registró 
ese dla una calda de 13.3%; las tasas de interés 
subieron varios puntos; el tipo de cambio ascendió 
hasta cerca de nueve pesos por dólar, y el Banco 
de México intervino en el mercado cambiario al 
subastar 200 millones de dólares entre institucio
nes bancarias. En· los días siguientes se apreció 
cierta recuperación en dichos indicadores, pero el 
saldo final del llamado "efecto dragón" todavía 
resultaba incierto. 2. Promedio interbancario del 
precio de venta del dólar en pesos. 3. Millones de 
dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Reglas de seguridad para bancos 

En el o.o. del 3 de octubre la SHCP dio a 
conocer las reglas generales sobre las 
medidas básicas de seguridad en las ins
tituciones bancarias. Entre las obligacio
nes de éstas figura la de elaborar manua-
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les con las medidas, políticas y sistemas 
operativos en materia de seguridad y pro
tección. 

Inicio de las operaciones 
del Come rica Bank 

El14 de octubre se iniciaron las operacio
nes del Comerica Bank en el país, enca
minadas sobre todo a brindar apoyo fi
nanciero a empresas in dustri ales. La 
institución, con sede en Michigan, es el vi
gésimo sexto banco más grande de Esta
dos Unidos y desde 1995 recibió la apro
bación para operar en México. 

Crecimiento del medio circulante 

El Banco de México informó el 20 de octu
bre que en septiembre pasado el medio 
circulante, o suma de bi lletes, moneda y 
cuentas de cheques en poder del público, 
ascendió a unos 261 100 millones de pe
sos, 38.2% más que en igual mes de 1996. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

VIsita presidencial a Franela 
y Alemania 

Del4 al 7 de octubre, el presidente Ernes
to Zed illa realizó una visita de Estado a 
Francia, donde se reunió en París con el 
presidente Jacques Ch irac para examinar 
asuntos de interés recíproco, como el lo
gro de un acuerdo de asociación econó
mica y cooperación política México-Unión 
Europea. También dialogó con empresa
rios galos en torno al potencial del comer
cio recíproco y las oportunidades de inver
sión , sobre todo en la petroquímica, las 
telecomunicaciones y los servicios aero
portuarios, y atestiguó la firma de un con
trato con la compañía francesa Cogifer 
para realizar trabajos de rehabilitación del 
Sistema de Transporte Colectivo de la Ciu
dad de México. Se entrevistó asimismo con 
el primer ministro Lionel Jospin; el secre
tario general de la OCDE, Donald Johnson; 
el director de la UNESCO, Federico Mayor, 
y representantes de organizaciones no 
gubernamentales y de la comunidad mexi 
cana residente en Francia. 

Como fruto de la visita se suscribieron 
sendos acuerdos bilaterales sobre lucha 
contra el narcotráfico, asuntos migratorios 
e intercambio de información financiera, así 
como una declaración conjunta acerca del 
Estado de derecho y un protocolo para la 

donación de casi un mi llón de dólares en 
apoyo del proyecto del Centro de Informa
ción de la Comisión Nacional del Agua. 

El día 7 el gobernante mexicano partió 
hacia Bonn, donde fue recibido por el pre
sidente de la República Federal de Alema
nia, Roman Herzog . Más tarde sostuvo un 
largo encuentro de trabajo con el canci ller 
Helmuth Kohl, tras el cual se firmó un Tra
tado de Protección y Fomento de las Inver
siones para alentar las inversiones en 
México de empresarios alemanes media
nos y pequeños y que les confiere la posi
bilidad de tratar en cortes internacionales 
eventuales problemas por diferendos o 
expropiaciones. 

Zedilla conversó además con otros al
tos funcionarios, dirigentes políticos, em
presarios y banqueros, a quienes expuso 
el interés de México por intensificar las re
laciones económicas y la cooperación con 
Alemania y el resto de la Unión Europea. El 
día 10, después de visitar la planta Volks
wagen en la ciudad de Wolfsburg, el jefe 
del Ejecutivo debió retornar a México, un 
día antes de lo previsto, para atender los 
graves problemas que el huracán Paulina 
causó en Guerrero y Oaxaca. 

Hacia el Tratado sobre Límites 
Marítimos con Estados Unidos 

El 24 de octubre el Senado de Estados 
Unidos aprobó el Tratado sobre Límites 
Marítimos entre ese país y México, hecho 
que la SRE consideró como paso indispen
sable para reafirmar la soberanía nacional 
sobre el golfo de México y sus recursos 
petroleros. El documento entrará en vigor 
una vez que se realice el intercambio de 
instrumentos de ratificación . 

Reunión de los presidentes de México 
y Guatemala 

El30 de octubre se reunieron en Tapachula, 
Chiapas, los presidentes de México, Ernes
to Zedillo, y Guatemala, Alvaro Arzú, para 
tratar diversos asuntos bilaterales. Entre 
ellos figuran la ratificación del acuerdo para 
la repatriación colectiva e individual de 
ciudadanos guatemaltecos asentados pro
visionalmente en territorio mexicano; el 
otorgamiento de un crédito a Guatemala 
por 4.5 millones de dólares para estudios 
de preinversión y proyectos de desarrollo 
fronterizo; la supervisión de los avances en 
la construcción del puente que unirá las 
poblaciones de Tecun Uman y Ciudad 
Hidalgo; la entrega de las primeras tarje-
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tas de cruce local para res identes fronte
rizos guatemaltecos y las primeras formas 
migratorias para trabajadores agrícolas 
temporales provenientes del país de los 
quetzales. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Adquieren empresas canadienses 
49% de Tellnor 

La empresa Telefonía Inalámbrica del Norte 
informó el 15 de octubre sobre la firma de 
una alianza estratégica con las compañías 
canadienses Bell Canada lnternational y 
Worldtel Limited para ofrecer el servicio de 
telefonía local en México. 

Con esta asociación las empresas ca
nadienses adquieren una participación de 
49% de Telinor -Bell Canada lnternational 
27% y Worldtel 22%-, a cambio de inver
tir en ella 250 millones de dólares y el com
promiso de comp letar una invers ión de 
1 000 millones de dólares en los próximos 
cinco años. 

Otro protocolo de reciprocidad 
satelital con Estados Unidos 

Los gobiernos de México y Estados Uni
dos firmaron un Protocolo de Reciprocidad 
Satelital, informó la SCT el 16 de octubre. 
De acuerdo con el documento, por esa vía 
ambos países podrán transmitir señales a 
televisaras, radiod ifusoras y redes priva
das en sus respectivos territorios, de tal 
forma que los tres satélites mexicanos 
podrán dar servicio en Estados Unidos y 
recibir el trato de operador nac ional. A 
cambio, un año después, México hará lo 
propio con 13 saté lites estadounidenses. 

Reglas para el servicio de telefonía 
local 

La Comisión Federal de Telecomunicacio
nes publicó en el o. o. del23 de octubre las 
reglas del servic io de telefonía local que 
normarán la entrada al mercado de nue
vos operadores de telefonía básica, con los 
cuales se espera lograr una mayor cober
tura y penetración del servicio telefónico 
para aumentar la productividad de la eco
nomía en su con junto. 

Entre las diversas disposiciones desta
can cinco: a] La reducción de las áreas de 
cobertura de 1 500 a 485 en los próximos 
cinco años. b) El procedimiento para im
poner ob li gaciones a los operadores do-
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Actividades del Bancomext 
Dos convenios de colaboración 
con entidades francesas 

El 6 de octubre, durante la vi sita de Es
tado del presidente Ernesto Zedi lla a 
Francia, el director del Bancomext, Enri
que Vilatela Riba, suscribió dos conve
nios de colaborac ión. El primero, con el 
Centro Francés de Comerc io Exterior, 
para incrementar las exportaciones me
xicanas a terri torio galo y aumentar la 
inversión y transferencia de tecnología 
de empresas francesas a México . Cabe 
destacar que como resultado de la co la
boración de las dos entidades se editó 
la guía S'implanter a u Mexique, dirigida 
al empresariado francés. El otro conve
nio se suscribió con el Servicio de la Or
ganización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial de Francia, y su 
objetivo es promover proyectos de aso
ciación, desarrollo industrial y transferen
cia de tecnología a empresas mexicanas. 

Conferencia del Director 
del Bancomext en Alemania 

El 1 O de octubre, en la ciudad de Colo
nia, yen el marco de la gira del presiden
te Ernesto Zedilla por Aleman ia, el direc
tor del Bancomext, Enrique Vilatela Riba, 
dictó una conferencia en un seminario 
organizado por la Confederación de la 
Industri a Alemana y el CEMAI, de Méxi
co. En su exposición el funcionario dio a 
conocer las actividades financieras y 
promocionales del Bancomext para el de-

minantes. e] El establecimiento del núme
ro 044 para los teléfonos celulares, y de un 
gravamen para quien llame a aquéllos 
desde una línea local . d] Las bases para 
que las compañías negocien tarifas de 
intercambio. e] La figura del Comité de 
Concesionarios del servicio local . 

Subasta de Satmex 

La compañía mexicana Telefónica Autrey 
y su socia estadounidense Loral Space & 
Communications ganaron la subasta para 
adquirir 75% de las acciones de la empre
sa Satélites Mexicanos, informó el 24 de 
octubre el presidente de la empresa mexi
cana ganadora, Sergio Autrey. Con una 
oferta económica equivalente a 685 millo
nes de dólares (las otras dos competido
ras regi stradas abandonaron la subas-

sarrollo de la pequeña y mediana empre
sas exportadoras nacionales, destacó la 
importancia de los eventos internacio
nales, como las fer ias y los encuentros 
empresariales especializados en la pro
moción del comerc io exterior, y des
cribió el papel que las consejerías co
merciales del Bancomext en el mundo 
cumplen en el establecimiento de con
tactos de negocios con México. 

Programa de promoción 
de exportadores de artículos 
de regalo y decoración 

El13 de octubre se llevó a cabo un acto 
de presentación del Programa de Pro
moción de Exportadores Mexicanos ha
cia la Unión Europea, Artículos de Re
galo y Decoración, cuya organizac ión 
estuvo a cargo del Bancomext, en coor
dinación con la Secofi y la Unión Euro
pea. Se contó con la asistencia de 16 
compradores provenientes de 1 O países 
de Europa y representantes de 50 em
presas mexicanas. 

Convenio de colaboración 
con la industria del calzado 

El 23 de octubre el Bancomext firmó un 
convenio de colaboración con la Cáma
ra Nacional de la Industria del Calzado, 
cuyo objetivo es facilitar el acceso de las 
empresas a los servicios y productos 
institucionales: información, asesoría, ca
pacitación y asistencia técnica. 

ta) el capital accionario de Satmex será 
49% propiedad de Loral; 26% de Tele
fónica Autrey, y el25% restante del gobier
no federal , que además se reserva 7% 
de la capacidad de los satélites para fines 
educativos . 

Usará Ecuador el Satélite Solidaridad 

El 27 de octubre la empresa Satélites 
Mexicanos firmó con el Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones de Ecuador un 
convenio para que éste haga uso del saté
li te Solidaridad . 

Se trata del primero de una serie de con
venios que México establecerá con otros 
países de la comunidad andina en tanto 
que éste pone en operac ión su proyecto 
satelital Simón Bolívar. Con el acuerdo tam
bién quedó zanjada una diferencia susci-
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tada por la aparente colocación del saté-
1 ite mexicano en una órbita reservada a este 
grupo de países. 

CUESTIONES SOCIALES 

En marcha un programa 
para la reglón de Los Altos, Chiapas 

El 1 de octubre, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, el presidente Ernesto 
Zedilla puso en marcha el Programa para 
el Bienestar y el Desarrollo de la Región de 
los Altos 1997-2000. El compromiso de 
superar la marginación, el respeto a la plu
ralidad y la búsqueda de consensos, se
gún el Jefe del Ejecutivo, son las bases para 
concertar acuerdos políticos entre el go
bierno, los sectores productivos y las or
ganizaciones indígenas y campesinas. 

Devastación por el huracán Paulina 

El 9 de octubre el huracán Paulina asoló 
las costas de los estados de Guerrero y 
Oaxaca y causó, según un recuento preli
minar del27 de octubre, la muerte de 210 
personas, la desaparición de otras 161 e 
incuantificables daños materiales. En 
Guerrero el saldo fue de 14 7 víctimas fata
les, 161 desaparecidos, 28 hoteles afec
tados, 5 000 viviendas destruidas, 25 000 
dañadas y unos 40 000 damnificados. 

En Oaxaca las pérdidas humanas con
firmadas fueron 63, las casas destruidas 
5 400, las afectadas 54 000 y los damnifi
cados 270 000. No se consideraron los es
tragos en las actividades productivas, prin
cipalmente la turística y la agrícola. 

Se crea la Comisión lntersecretarial 
sobre Derechos Humanos 

En el o. o. del 17 de octubre, el gobierno 
de la República dio a conocer la constitu
ción de la Comisión lntersecretarial para 
la Atención de los Compromisos Interna
cionales de México en Materia de Derechos 
Humanos, la cual está integrada por las 
secretarías de Relaciones Exteriores, que 
presidirá el organismo, de Gobernación, 
de la Defensa Nacional y de Marina. En los 
considerandos del documento se señala 
que México reafirma su compromiso con 
los derechos fundamentales del hombre, 
con la dignidad y el valor de la persona 
humana dentro del más amplio concepto 
de libertad. 

A.S. 



El Bancomext: sesenta años 
de historia en construcción 

RAFAEL GONZALEZ RUBI 

• • • • • • • • • • 

La historia del Bancomext en sesenta 
años de existencia refleja en gran me
dida la relación entre las vicisitudes de 

la economía de México y el papel del co
mercio exterior en la búsqueda del desa
rrollo . Tanto el nacimiento de la institución 
cuanto sus transformaciones han respon
dido a concepciones y propósitos encami
nados a satisfacer necesidades del país 
con medidas, instrumentos y estrategias 
de cara a las cambiantes condiciones eco
nómicas nacionales y del entorno mundial. 

Fruto de una de las etapas de construc
ción institucional más fecundas en la his
toria moderna de México, el Bancomext 
cobró vida con cierta vocación agrícola 
pero pronto formó parte de un proyecto de 
política económica orientado a impulsar la 
industriali zac ión, con base en las contri
buciones del sector primario, el proteccio
nismo comercial y la expansión industrial 
progresiva por la vía de la sustitución de 
importaciones , que en una etapa superior 
permitiría a la industria producir bienes 

• Subgerente y especialista de la Redacción de 
Comercio Exterior, respectivamente. En la ela
boración de esta cronologla se consultaron los 
informes anuales del Bancomext de 1937 a 
1996; los trabajos de Gonza lo Mora Ortiz, "E l 
Banco de Comercio Exterior" , s.f., e Historia de 
un esfuerzo. publicado en 1962 en ocasión del 
vigésimo quinto aniversario de la institución; el 
libro conmemorativo del quincuagésimo aniver
sario, Medio siglo de financiamiento y promo
ción del comercio exterior de México (vals. i y ii), 
y las ediciones mensuales de Comercio Exte
rior, publicadas sin interrupción durante casi 4 7 
años. 

ALFREDO CASTRO ESCUDERO* 

intermedios y de capital, en beneficio del 
empleo y del fortalecimiento de las capa
cidades productivas. 

Durante varios lustros el Bancomext no 
sólo debió abrir brecha en el fomento de 
la producción exportable, sobre todo la 
agrícola, sino también contribuir a asegu
rar el suminist ro de productos básicos, 
sustituir importaciones, regular precios 
internos, organizar a productores, promo
ver misiones comerciales y apoyar en ge
neral las políticas económicas guberna
mentales . 

Al paso del tiempo las actividades del 
Bancomext se encauzaron más a su tarea 
primigenia en favor del ingreso o la re
tención de divisas en el marco del mode
lo sustitutivo. A mediados de los seten
ta, sin embargo, éste entró en un período 
crítico por las limitaciones para lograr una 
producción eficiente -sobre todo en las 
industrias con mayores exigencias de di
visas y capacidades tecnológicas-, ge
nerar empleos suficientes y subsanar fal
tantes de ahorro. En cambio irrumpieron 
problemas de desarticulación industrial 
y desequilibrios sectoriales, regionales 
y sociales, cuya atención pudo poster
garse debido al auge petrolero y la dispo
nibilidad de crédito foráneo . Con ello co
braron preeminencia las funciones ins
titucionales de captE:ción, intermediación 
y transferencia de recursos monetarios ex
ternos. 

La agonía del modelo sustitutivo y la 
crisis del sobrendeudamiento ex tern o, 
junto con el reconocimiento de las nuevas 

realidades globalizadoras de la economía 
mundial, abrieron paso desde hace casi 
tres lustros a una nueva estrategia de reo
rientación industrial hacia el exterior, co
mo una alternativa viable para el desarro
llo sostenido. El objetivo último ha sido, en 
esencia, el de transformar la planta pro
ductiva para que alcance mayores niveles 
de efic iencia y competitividad que le per
mitan participar con bases permanentes y 
diversificadas en el intercambio mundial. 
El comercio exterior se torna, por tanto, en 
actividad crucial. 

El tránsito de una economía protegida 
a una abierta, manifiesto en la pondera
ción de las exportaciones de alrededor de 
30% del PIB global, 1 ha acrecentado las 
responsabilidades del Bancomext no sólo 
en los empeños de intensificar las ventas 
externas de productos mexicanos sino 
también en los de buscar el financiamiento 
sano de la producción, atraer inversiones 
extranjeras directas, mejorar la integra
ción de la planta productiva mediante el 
concurso de las empresas pequeñas, im
pulsar el desarrollo region al, alentar el 
empleo y mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Más allá del viejo dilema maniqueo de 
apertura externa o proteccionismo, a fin de 
cuentas el reto por delante es buscar la 
adecuada complementar iedad entre la 

1. Sergio Fadl Kuri, "El papel del Banco Na
cional de Comercio Exterior como factor de apo
yo del sector exportador", en Bancomext, Méxi
co: transición económica y comercio exterior, 
en prensa. 
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asunción plena de las inexorables realida
des económicas finiseculares, el aprove
chamiento cabal de los recursos disponi 
bles en función de los requerimientos pro
pios y la atención de los grandes proble
mas nacionales. 

En ocasión del sexagésimo aniversario 
de l Bancomext, en las páginas siguientes 
se presenta una breve cronología de he
chos relevantes en el quehacer institu
c ional durante el período 1937-1997. No 
se trata de una relación exhaustiva, pe
ro cumplirá su propósito si contribuye al 
acercamiento a la rica historia del Ban
comext y su vasto legado de experiencias 
y esfuerzos en favor de una de las activi
dades de mayor importancia estratégica 
para las aspiraciones de desarrollo. 

19 .i7 1947 

En 1936 el pres idente Lázaro Cárdenas 
anuncia en su segundo informe de gobier
no un proyecto para fundar una institución 
que promueva las exportaciones del país 
por medio de servicios de crédito, informa
ción comercial y promoción general de la 
actividad. 

1937 

• El director del Banco de México, Luis 
Montes de Oca, presenta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Eduardo Suárez, el proyecto para 
crear un banco promotor de actividades de 
interés nacional, impu lsar la producción 
agrícola de exportación, financiar a los 
exportadores y otorgar seguros de crédi
to, pero sujeto a las disposiciones aplica
bles a las instituciones de crédito privadas. 

• El8 de junio se firma la escritura cons
titutiva del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A. (Bancomext), para operar 
como institución nacional de crédito, con 
un capital social de 20 millones de pesos 
y la encomienda de "promover, desarrollar 
y organizar el comercio exterior de Méxi
co". 

• El Bancomext abre sus puertas al pú
bl ico el2 de julio. El Consejo de Adminis
tración y el primer gerente general, Rober
to López y Sánchez de Tagle , quedan al 
frente de la institución y sus 15 trabajado
res pioneros . La estructura administrativa 
inicial comprende una Gerencia, una Sub
gerencia y seis departamentos, a los que 
se les suman otros tres en los meses si
guientes . A finales de este año la plantil la 
laboral es de 43 plazas y la nómina men
sual de 12 525 pesos. 

• Se aprueba el reglamento para las 
operaciones del Bancomext con arreglo a 
las leyes de Sociedades Mercantiles y de 
Instituciones de Crédito. 

• Con el concurso de la Nacional Fi 
nanciera, S.A. (Nafinsa), y el Banco Nacio
nal de Créd ito Agrícola, el Bancomext fun
da la Compañía Exportadora e Importa
dora Mexicana, SA (CEIMSA), con un ca
pital de 200 000 pesos, para cumplir fun
ciones comerciales que la institución no 
podía desempeñar de manera directa. 

• Los estadounidenses Hibernia Natio
nal Bank, de Nueva Or leans, y Chemical 
Bank, de Nueva York, conceden al Banco
mext un crédito conjunto de un millón de 
dólares. 

• La SHCP otorga al Bancomext la con
cesión para operar como fiduciario . 

1938 

• Se crea el Comité Regulador del Mer
cado de Subsistencias, dependiente de la 
Secretaría de Economía, en el cual el Ban
comext actúa como representante del go
bierno federal. 

• El Bancomext participa en la compra 
de algodón a cargo del Banco Nacional de 
Crédito Ejidal. 

• Las primeras utilidades obtenidas 
por el Banco, correspondientes a los últi
mos seis meses de 1937 y todo el ejerci 
cio de 1938, suman 1 249 752.5 pesos. 

1939 

• Por problemas de sobreoferta, el Ban
comext recomienda suspender las expor
taciones de hilo de engavillar al merca
do estadounidense y gestiona su envío a 
otros, sobre todo de América del Sur . 

• La CEIMSA suscribe con el Banco Na
cional de Crédito Ejidal un contrato de co
misión mercantil para impulsar las expor
taciones de café. 

• Con la participación del Bancomext, 
se forma la Unión Nacional de Organiza
ciones de Productores y Exportadores de 
Garbanzo y se le conceden créditos pren
darios sobre toda la cosecha. 

• El Bancomext publica la obra México 
exportador en torno a "la posibilidades de 
colocación de productos nacionales en 
los mercados exportadores". 

1940 

• Por medio de la CE IMSA, el Banco
mext inicia sus operaciones crediticias al 
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sector cafetalero, para colocar en el mer
cado externo las cosechas de las socieda
des ejidales de Tapachu la. 

• Por iniciativa de l Bancomext y del 
Banco de México, se funda el Banco de 
Zamora para estimular la producción re
gional de garbanzo y oleaginosas. 

• En cumplimiento de la misión institu
cional de contribuir al estudio y desarrollo 
general del comercio exterior, se publica 
El comercio exterior de México (1938-
1939). 

1941 

• Ante las restricciones en el comercio 
internacional impuesto por la segunda gue
rra mundial, las autoridades del Banco
mext proponen ampliar sus funciones ori
ginales para favorecer la sustitución de im
portaciones. 

• Se mod ifica la escritura constitutiva 
del Bancomext para que sus normas y fa
cultades se adaptasen a la transformación 
de sus funciones, a la luz de la marcha 
económica y social del país; el documen
to se reformaría de nueva cuenta en 1944, 
1948, 1949 (en dos ocasiones), 1950, 
1959, 1967 y 1968. 

• El gobierno federal crea la Nacional 
Distribuidora y Reguladora, en sustitución 
del Comité Regulador del Mercado de Sub
sistencia. El nuevo organismo establece 
con el Bancomext, el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal y la CEIMSA un Plan de Ac
ción para regular los precios y la distribu
ción de arroz, frijo l, maíz y tr igo. 

• El Bancomext establece una agencia 
en Tapachula y se hace cargo del finan 
ciamiento necesario para rehabilitar la 
actividad platanera de los estados de Ta
basco y Chiapas. 

1942 

• Para impulsar la producción regional 
y faci litar el otorgamiento de créditos, el 
Bancomext se convierte en el principal 
accionista de los bancos Provincial de 
Sinaloa y Zamora. 

• Con el propósito de fomentar la pro
ducción exportable, el Bancomext esta
blece las empresas Cafés de Tapachu la, 
Compañía Agrícola y Comercial de Occi
dente, Compañía Agrícola y Comercial del 
Sureste, Productos Químicos e Industria
les de México y Compañía Agrícola y Co
lonizadora Nacional. 

• El Bancomext suscribe con socieda
des productoras de cera de cande lilla un 
contrato de comisión mercanti l, por el cual 
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la Institución se constituye como única res
ponsable de las exportaciones del pro
ducto. Para apoyar esta acción, el Banco 
abre una oficina en Nueva York. 

• El Bancomext establece una agencia 
en Villahermosa, Tabasco. Uno de sus pri
meras tareas es organizar los créditos pa
ra la Confederación de Uniones de Pro
ductores de Plátano Tabasco. 

• Con base en la Ley Relativa aPropie
dades y Negocios del Enemigo, el gobier
no federal resuelve que el Bancomext asu
ma como fiduciario la administración de 45 
fincas cafeta leras en Chiapas y Veracruz, 
propiedad de alemanes. 

1943 

• El Bancomext constituye la Compa
ñía Naviera Nacional del Pacífico, con el fin 
de adqu irir embarcaciones que operen en 
el Pacífico e impulsar el comercio con las 
naciones centroamericanas. 

• La empresa filial Cafés de Tapachula 
cambia su denominación por la de Bene
ficios Mexicanos de Café, para ampliar su 
cobertura a otras reg iones productoras 
del grano. 

• La SHCP entrega al Banco un millón 
de pesos en fideicomiso para financiar las 
compras de maíz del Departamento del 
Distrito Federal. 

1944 

• La SHCP entrega en fideicomiso al 
Banco la Compañía Continental de Nave
gación y la Compañía Agrícola y Coloniza
dora Nacional. 

1945 

• La Compañía Naviera Nacional del 
Pacífico, filial del Banco, entra en fase de 
liquidación y traspasa sus instalaciones y 
embarcaciones a la Compañía Continen
tal de Navegación. 

• El Bancomext establece el fideicomi
so del Comité para el Fomento de la Pro
ducción Nacional de Cacao. También crea 
la Compañía Agrícola y Colonizadora del 
Soconusco. 

1946 

• El Banco establece el fid eicomiso de 
la Nacional Distribuidora y Reguladora. 

• Se suspenden las operaciones de la 
Compañía Naviera Nacional del Pacífico. 

1947 

• El Banco inicia operaciones de avío 
industrial y de préstamos refaccionarios. 

• El Bancomext da comienzo al proce
so de liquidación de la Compañía Conti 
nental de Navegación, por lo que asume la 
administración del arrendamiento de los 
barcos y las tareas de índole fiscal y admi
nistrativas. 

• Se crea el fideicomiso de la Confede
ración de Uniones de Productores de Plá
tano Tabasco, destinada a financiar el es
tablecimiento de nuevas plantaciones. 

• Se desintegra la Comisión para elFo
mento de la Producción Nacional de Ca
cao. 

• El Bancomext forma parte de la dele
gación de México a la Reunión de La Ha
bana, en la que por primera vez se trató de 
llegar a un acuerdo multilateral para elimi
nar aranceles y restricciones al comerc io 
mundial. 

1948 -1957 

1948 

• Por disposición de la SHCP, el Ban
comext transfiere sus operaciones de cré
dito a la producción ejidal al Banco Nacio
nal de Crédito Ejidal, S.A. Los esfuerzos y 
recursos institucionales comienzan a orien
tarse más hacia los propósitos originales. 

• El representante del Bancomext pre
side el Comité In ternaciona l del Arroz en 
Bagio, Filipinas, para distribuir las asigna
ciones de este grano. 

• Se restructura el organigrama del 
Banco y se crea la figura de Director Ge
neral, cargo que ocupa Roberto López y 
Sánchez de Tagle. 

1949 

• Se liquida el fideicomiso Nacional 
Distribuidora y Reguladora; se amplían las 
funciones de la CE IMSA para mejorar el 
abasto y la regulación de los precios del 
trigo, maíz y cualquier otro artículo de pri
mera necesidad que se considere perti
nente. 

• Por acuerdo del presidente Miguel 
Alemán, el Banco constituye el Departa
mento de Intercambio Compensado, para 
promover la comerciali zación mediante el 
trueque. 

• El Bancomext interviene en las nego
ciaciones del Convenio Internac ional del 
Trigo. La institución también participa en 
los trabajos preparatorios del Convenio 

sección nacional 

Mundial del Café, así como en las reunio
nes del Comité Internacional Consultivo 
del Algodón y el Convenio Internac ional 
del Azúcar. 

• El capita l soc ial del Bancomext se 
eleva a 50 millones de pesos. 

• La Oficina de Publicaciones del Ban
comext ed ita el estudio estadístico y eco
nómico del Comercio exterior (1938-1939); 
de 1950 a 1980 se publicaron 23 ediciones 
más. 

• Por acuerdo del Ejecutivo Federal, se 
ordena que la administración y las opera
ciones del Bancomext se deben ajustar a 
las normas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público "para el mejor control de la 
política de comercio exterior". 

1950 

• Luego de 13 años de encabezar la 
Institución, López y Sánchez de Tagle deja 
su cargo a Enrique Parra Hernández. 

• El Bancomext celebra los primeros 
conven ios de compensación o de inter
cambio compensado , lo que permite ex
portar, entre otros productos, algodón, 
arroz, cera de candelilla, miel de abeja y 
cacahuate. Los destinos fueron Italia, Sue
cia, Cuba, Bélgica, Francia, Austria, Ja
pón, Alemania y Estados Unidos. 

• El gobierno federal devuelve a sus 
antiguos dueños la mayoría de las fincas 
cafetaleras expropiadas ocho años antes 
y subasta el resto de ellas. 

• Se establece el fideicomiso de la Pro
ductora e Importadora de Papel, S. A. 
(PIPSA), con el fin de financiar las importa
ciones de papel periódico. 

1951 

• Se publica el primer número de Co
mercio Exterior bajo la dirección de Ma
nuel Vázquez Díaz. 

• Por encargo de la Secretaría de Eco
nomía, el Bancomext establece el Consor
cio Algodonero, con el propósito de plani
ficar y regular las crec ientes exportaciones 
de la fibra, ante el peligro de que la indus
tria textil nacional se quedara sin materia 
prima para su producción. 

• Se liquida el fideicomiso de las fincas 
cafeta leras . Se crea el de Líneas Unidas 
del Norte. 

1952 

• Ricardo J. Zevada es nombrado di
rector general del Bancomext. 
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19 53 

• El Bancomext pone en marcha el Pro
grama de Fomento al Comercio Exteri or, 
con base en cinco puntos fundamentales: 
el otorgamiento de becas de estud io, visi 
tas a instituciones extran jeras similares al 
Banco, estudios en torno a los métodos y 
las caracterís ti cas del financiamiento a 
la actividad , análisis de productos de ex
portación e importac ión, y explorac ión de 
mercados en el exterior. 

• El Bancomext, junto con la Secretaría 
de Economía, Nafinsa, la Cámara Nacio
nal de la Indust ri a de la Transformación 
(Canacintra) y la Confederac ión de Cáma
ras Nacionales de Comercio (Concana
co) , constituye el Comité Mexicano de Fe
rias y Exposiciones Internac ionales. El 
Banco asume la responsabi lidad de orga
nizar y financiar las delegaciones que acu
dan a esos eventos internacionales. 

1954 

• La Secretaría de Economía establece 
la Comisión Asesora en Materia de Inter
cambio, en la cual el Bancomext tiene un 
papel relevante. Entre otras tareas, la Co
misión estudia y dictamina las solic itudes 
de importación de productos que se han 
manejado por medio del trueque. 

• Se const ituyen los fideicomisos de l 
Banco Nacional de Créd ito Agrícola y Ga
nadero, Importac ión y Venta de Vari lla y la 
Compañía Continental de Navegación. 

• El Bancomext pone en marcha el Plan 
Tlaxcala como proyecto piloto para susti
tuir las importac iones de huevo. Asimis
mo, la institución establece programas de 
apoyo a la producción porcina y a la de 
aceites derivados del algodón y el ajonjolí. 

• A propuesta conjunta del Bancomext 
y la Secretaría de Economía se crea la Co
misión para la Protecc ión del Comerc io 
Exterior de México (Compromex), con la 
participación de diversas dependencia 
públicas, así como de organismos indus
triales y comerc iales privados. 

• El gobierno federal anuncia un plan 
de comerc io exterior que busca diversifi 
car los mercados para los productos na
c ionales , así como facilitar las importacio
nes de materias primas e insumas, por me
dio del Bancomext y el Banco de México. 

195 5 

• El Bancomext establece los fideico
misos del Instituto de Investigaciones Agrí
colas y el de la Cera de Candeli ll a. 

• Aparecen las ed ic iones en in glés y 
francés de la revista Comercio Exterior. 

• Se crea la empresa fi lial Impu lsora y 
Exportadora Nacional ( lmpexnal) para 
comp lementar las labores institucionales 
de financiam iento y promoción del comer
cio exter ior. 

• Ante el deb il itamiento del mercado 
internacional algodonero por la sob reo
ferta estadoun idense, el gobierno fede ral 
constituye un Comité de Estudio del Pro
blema del Algodón, pres idido por el Direc
tor General del Bancomext. 

1956 

• Se instalan cuatro nuevos fideicomi 
sos: la Fede rac ión de Cooperativas de 
Quintana Roo; Construcc ión de Obras Pú
blicas en el Estado de Tabasco; Obras de 
Beneficio Co lectivo en Qu intana Roo, y 
Compañía Exportadora e Importadora Me
xicana. Paralelamente se liquida el de He
nequeros de Yucatán. 

• Se publica la ley sobre el funciona
miento de la Comisión para la Protección 
del Comercio Exterior de México , corres
pondiendo al Bancomext la Secretaría Eje
cu ti va de l organ ismo (Diario Ofic ial, 31-
XII -1956). 

1957 

• El Comité lntersecretarial de Estudio 
de los Problemas del Café apru eba el Con
ven io México sobre Café, cuya elabora
c ión fu e supervisada por el Bancomext. 
Éste establece que los certi ficados origi
nales de depósito de la cuota de retención 
deben colocarse en el Banco, hasta deter
minar su destino final. 

• El gobierno autoriza al Bancomext a 
transferir divisas a la banca oficial agrope
cuaria, para apoyar los programas de de
sarro llo del sector. 

19 58 

• Por encargo del pres idente electo, 
Ado lfo López M ateos, el Bancomext esta
blece la Comisión de Estud ios sobre Pro
blemas Económicos, con el propósito de 
elaborar un amplio programa de acción, 
con base en una política general sobre 
comercio exterior. 

• Se empieza a publicar la Colecc ión 
de Documentos para la Historia del Co
mercio Exterior de México. 
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• Se crea el Comité de Importac iones 
del Sector Público (CISP), con el fin de re
gular las adquis ic iones foráneas del go
bierno. El Comité queda pres idido por el 
Bancomex, (Diario Oficial, 29+ 1959). 

• La Cámara Nacional de Comercio de 
la Ciudad de México transfiere al Banco
mext los fondos provenientes del 1% del 
valor bru to de las importaciones de libros 
españoles, con lo que se establece el fi
deicomiso del Instituto Mexicano del Li
bro. Se plantea que éste cubra un subsidio 
a la exportación de li bros mexicanos a 
España de 15% sobre el prec io bruto de la 
mercancía. También se establece el fidei 
comiso Impu lsora Minera de Angangueo. 

• Con los tí tu los Principales exportacio
nes de México y México 60, el Bancomex\ 
inicia un ambic ioso proyecto para elabo
rar y pub licar diversas obras de difus ión 
económica y comerc ial. 

• Por órdenes de l p res idente López 
Mateas, el Bancomext, con la co labora
ción de l Banco de México, Naf in sa y el 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Púb licas, establece el Fondo Edito
rial de la Plást ica Mexicana para financiar 
la publ icación de libros sobre las artes 
plásticas en México. El pr imero de ellos 
fue La pintura mural de la Revolución Mexi
cana. 

• La Secofi autoriza la designación de 
agregados comerc iales en el exterior, en 
las sedes de París, Tokio, Santiago de Chi
le, Mi lán, Hamburgo y San Salvador. Se 
crea un Comité Coord inador de las Act ivi
dades de los Consejeros Comerciales en 
el Exterior (CCACCE), cuya Secretaría Eje
cutiva recae en el Bancomext. As imismo, 
el Banco crea en su Departamento de Es
tud ios Económicos una Oficina Espec ial 
de Apoyo, la cual genera los primeros es
tudios sobre el intercambio de México con 
el Reino Unido, Japón, Francia, Austri a e 
Italia. El Bancomext asume 50% del costo 
de las oficinas en el exterior . 

• El Bancomext participa en la prepara
c ión del Estatuto Constitutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

1960 

• A petición del gobierno federal, se re
anuda el apoyo financiero del Bancomext 
a los bancos nacionales de Crédito Ejidal 
y de Créd ito Agríco la para aumentar la 
oferta sectoria l exportab le y atender el 
consumo interno . 

• Luego de establecer el Comité res
pectivo, el Consejo de Administración del 
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Bancomext aprueba el Programa de Fo
mento de las Exportaciones Secundarias. 
Éste incluye el estudio de 50 productos 
exportables, para elaborar un plan de ac
ción y financiamiento. 

• Con la activa participación del Ban
comext, el gobierno establece el Comité 
lntersecretarial Mexicano de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, el 
cual busca cumplir con las disposiciones 
del Tratado de Montevideo en torno a la 
creación de una zona de libre comercio 
entre México, Argentina, Brasil , Chile, Pa
raguay y Uruguay. 

• Se publica en español e inglés el li bro 
de información socieconómica México: he
chos, cifras y tendencias, con ediciones en 
1963,1966,1968,1970, 1973y 1976. 

1961 

• Al transformarse la CEIMSA en la Com
pañía Nacional de Subsistencias Popula
res (Conasupo), el Bancomext suspende 
los llamados "créditos para regulación de 
precios", los cuales otorgó a la CEIMSA du
rante varios años, debido a que la nueva 
organización cuenta con recursos propios. 

• El Bancomext estab lece el fideicomi
so del Fondo Editorial de la Plástica Mexi
cana, para divulgar el patrimonio de las 
artes plásticas del país, con base en los re
cursos generados por la venta del libro La 
pintura mural de la Revolución Mexicana. 
También establece el fideicomiso del Ins
tituto Mexicano del Café. 

1962 

• Por medio de la Comisión para la Pro
tección del Comercio Exterior de México 
se edita el primer Directorio Nacional de 
Exportadores e Importadores. 

• El gobierno federal crea el Fondo pa
ra el Fomento de las Exportac iones de Pro
ductos Manufacturados (Fomex), como fi 
deicomiso con funciones de redescuento 
administrado por el Banco de México. 

• Se crea el fideicomiso del Fondo Can
delillero. 

• A finales del año había ya consejeros 
comerciales en Argentina, Austria, Brasil, 
Canadá, Colombia, Chile, España, Esta
dos Unidos, Francia, Guatemala, el Reino 
Unido, Japón, París y Venezuela. 

1963 

• El gobierno federal crea la Comisión 
Nacional de Fletes Marinos (Conaflemar), 

cuya Secretaría Ejecutiva queda a cargo 
del Bancomext. 

• El Bancomext elabora el Plan de Ac
ción Conjunta en el Comerc io Exterior de 
México, con el propósito de lograr una 
óptima coordinación entre las dependen
cias del sector público participantes en el 
intercambio comercial del país. 

• El Banco de México da a conocer las 
Reglas de Operación para el Fomex. 

• Por instrucciones de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, el Bancomext 
constituye el Fondo de las Importaciones 
de Leche en Polvo Importada, con los re
cursos originados por las aportaciones de 
0.1 O centavos de dólar por cada kilogramo 
de este producto adquirido en el exterior 
y de 0.05 centavos de dólar por cada kilo
gramo de suero de leche importado. 

1964 

• La PIPSA entrega al Banco el importe 
del saldo a su cargo, con lo que éste liqu i
da el fideicomiso correspondiente. El go
bierno federal constituye en el Bancomext 
el fideicomiso La Forestal. 

• Fruto de los acuerdos suscritos dos 
años antes con bancos centroamericanos, 
el Bancomext concede por vez primera 
créditos a los importadores del istmo para 
que adquieran productos mexicanos. 

• El Departamento de Publicaciones 
edita Seis años en el comercio exterior de 
México {1959-1964]. 

1965 

• El Bancomext participa en la crea
ción del Centro Nac ional de Información 
sobre Comercio Exterior (Cenice). 

• El Bancomext transfiere al nuevo Ban
co Nacional Agropecuario las sucursales 
de Villahermosa y Tapachula, el Banco Pro
vincial de Sina loa y el Banco de Zamora. 

• La Institución amplía sus relaciones 
con el Fomex que maneja el Banco de Mé
xico, por lo que obtiene la ampliación de la 
línea de descuento que le otorga este Fon
do hasta por un millón de dólares. 

• El Bancomext pone en marcha el otor
gamiento de créditos a la producción para 
la exportación (preexportación). 

• Antonio Armendáriz Cárdenas asume 
la Dirección General del Bancomext. 

1966 

• El Bancomext preside el Comité Coor
dinador de la Promoción del Comercio Ex-

sección nacional 

terior, nueva denominación del CCACCE. 
Se precisan las funciones de los conseje
ros comerciales en su doble carácter de 
"agregados comerc iales del servicio exte
rior mexicano" y agentes de promoción del 
Banco. 

• El Consejo de Administración aprue
ba las bases de un "nuevo sistema de in
tercambio compensado" y la constitu
ción de un fondo para la promoción de las 
exportaciones con los recursos provenien
tes de ese tipo de comercio. 

• Con la estrecha colaboración del Ban
comext, el Comisionado para la Coopera
ción Técnica del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU realiza el 
informe Promoción de exportaciones mexi
canas de productos manufacturados. 

• El Bancomext traspasa al Banco Na
c ional Agropecuario su cartera avícola, 
mobiliario y equipo, así como personal de 
las oficinas regionales encargadas de los 
planes avícolas familiares. 

• El Departamento Fiduciario del Ban
comext traspasa al Banco Agropecuario 
del Sureste los fideicomisos de la Rehabi
litación Económica del Puerto de Frontera 
y el de Fomento de la Industria Platanera. 

• Se inicia la publicación del boletín 
quincenal Carta para los Exportadores. 

1967 

• El Banco extingue los fideicomisos La 
Forestal y Fomento de 1 ndustrialización de 
Oleaginosas. También traspasa al Banco 
Agropecuario del Norte el contrato relativo 
a créditos para ejidatarios de San Pedro de 
las Colonias. Por mandato del gobierno el 
Banco establece los fondos Cande lillera y 
el de la Producc ión y Venta del Chic le. 

• Se publica la edición facsimi lar de la 
obra clás ica de Miguel Lerdo de Tejada 
intitulada Comercio exterior de México, 
desde la conquista hasta hoy 1853. 

1968-1977 

1968 

• Por medio de un decreto pub licado 
en el Diario Oficial, se restructura el Con
sejo Nacional de Comercio Exterior. 

Esta entidad designa al Centro Nacional 
de Información sobre Comercio Exterior, en 
que el Bancomext desempeña un papel 
prominente, como órgano oficial de en lace 
del país con el Centro Mundial de Comer
cio UNCTAD-GATTycon el Centro Interame
ri cano de Promoción de Exportaciones. 

• Con la co laboración de la Cámara 
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Nacional del Comercio de la Ciudad de 
México, el Bancomext publica el Manual 
práctico del exportador. 

• Se abre una Consejería Comercial en 
Los Angeles, California. 

1969 

• Se reinstala el fideicomi so de La Fo
restal, F.C . L., con una aportación del go
bierno federal de 5.2 millones de pesos, y 
se crea el de Despensas Familiares. 

• Se establecen tres nuevas conseje
rías comerciales en Dalias, Bogotá y Lima. 

• El Cenice abre su primera oficina re
gional en Guadalajara y edita en inglés y 
espanolla publicación Doscientas posibi
lidades de incrementar /as exportaciones 
de México a Estados Unidos, así como el 
Directorio de importadores extranjeros de 
artesanías mexicanas y el Anuario de co
mercio exterior de Méxicocorrespondien
te a 1965, 1966 y 1967. 

1970 

• Por medio del Cenice, el Bancomext 
publica La guía para la exportación de 
artesanías. También colabora con la Se
cretaria de Industria y Comercio y el Ban
co de Fomento Cooperativo en la elabora
ción del Catálogo nacional de las arte
sanías mexicanas. 

• El Fomex comienza a operar el segu
ro de crédito a la exportación y participa 
en la fundación de la Compania de Segu
ros de Crédito (Comesec). 

• Francisco Alcalá Quintero es desig
nado nuevo director del Bancomext. 

• El Banco transfiere al recién creado 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) el CISP; la Conaflemar; el Cenice; 
Promoción de Exportaciones Mexicanas; el 
Comité Coordinador de la Promoción del 
Comercio Exterior, y la Comisión para la 
Protecc ión del Comercio Exterior de Méxi
co. El Bancomext es incluido en el Conse
jo de Administración del nuevo organismo 
promotor del comercio exterior del país. 

1971 

• En el marco de una restructuración 
administrativa y operativa, el Bancomext 
pone en marcha novedosos programas de 
financiamiento, incluyendo a la exporta
ción de texti les y a la sustitución de impor
taciones de equipo y materias primas. 

• El Bancomext establece el Fideicomi
so de Inversión de lmpexnal, con el propó-

sito de administrar las inversiones finan
cieras de la Impulsora y Exportadora Na
cional (lmpexnal). 

1972 

• Se emprende la restructuración ad
ministrativa de la lmpexnal "a fin de centra
lizar sus esfuerzos en las actividades de 
comercio exterior para convertirlo en un 
auxiliar más eficaz del Banco en la promo
ción de exportaciones". 

1973 

• Las líneas crediticias de bancos ex
tranjeros crecen con celeridad y llegan a 
poco más de 131 millones de dólares. 

• El Fomex emprende programas de 
apoyo a las maquiladoras mexicanas y a la 
sustitución de importaciones de bienes de 
consumo en las zonas fronterizas. 

• La SHCP autoriza al Bancomext para 
adquirir Certificados Especiales de Devo
lución de Impuestos (CEDIS) que los expor
tadores no hacen efectivos al tener que 
cubrir sus obligaciones fiscales. Este ano 
el Banco adquiere CEDIS por 31 millones 
de pesos. 

• El Bancomext constituye el Fideico
miso para la Investigación y Redacción de 
una Historia de la Revolución Mexicana a 
favor de El Colegio de México, que se en
cargó de la investigación, redacción y pu
blicación respectiva 

1974 

• La estructura de préstamos institu
cionales de comercio exterior cambia no
toriamente al multiplicarse los financia
mientos a la prexportación. 

1975 

• Por vez primera, el Bancomext otorga 
créditos a la producción al nuevo Banco 
de Crédito Rural, el cual habla absorbido 
a los bancos nacionales de Crédito Ejidal 
y de Crédito Agrícola. 

• La SHCP autoriza al Bancomext redu 
cir de 1 O a 5 por ciento la tasa de descuen
to de los CEDIS. 

1976 

• Las líneas de crédito de bancos pri
vados extranjeros obtenidas por el Ban-
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comext ascienden a 1 360 millones de dó
lares (diez veces más que en 1973) y la 
institución logra las utilidades anuales 
más cuantiosas hasta entonces (casi 159 
millones de pesos, aproximadamente 13% 
de la suma de capital y reservas). 

1977 

• Por instrucciones de la SHCP, el Ban
comext suspende su intervención en la 
captación y transferencia de recursos fi
nancieros de origen extranjero para la 
banca oficial agropecuaria, a fin de enfo
car los esfuerzos institucionales en el im
pulso de otras actividades vinculadas con 
el comercio exterior y el equipamiento in
dustrial. 

• Se ubica al Banco en el sector finan
ciero coordinado por la SHCP. 

1978-1987 

1978 

• La Institución transfiere el fideicomi
so de Otorgamiento de Apoyos a Empre
sas Nacionales Fabricantes de Armas y 
Cartuchos al Banco Nacional del Ejército 
y la Armada, S.A. 

• La Unión Internacional de Asegura
dores de Crédito e Inversiones (Unión de 
Berna) acepta al Fomex como observador 
en sus asambleas. 

1979 

• El Bancomext transfiere al Banco Na
cional de Crédito Rural los fideicomisos 
del Fondo Candelillero y de la Cera de Can
delilla. También cancela los fideicomisos 
de la Productora Nacional de Semillas y de 
Productos Pesqueros Mexicanos. 

• Se revisan y actualizan las Reg las de 
Operación de Fomex. 

• Adrián Lajous Martlnez es designado 
nuevo director general del Bancomext. 

1980 

• El Fomex ingresa a la Unión de Berna 
como miembro con plenos derechos. 

• El Bancomext modifica su estructura 
administrativa. Se establece la Subdirec
ción Financiera Internacional, la cual inclu
ye las unidades de Financiamiento Extran
jero, Créditos Comerciales, Cambios, Co
rresponsales, Cobranza y Tesorería. Tam
bién se constituye la Subdirección de Cré-
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dilo y se eleva la Gerencia General a la 
categoría de Subdi rección Administrativa. 

• Desaparece la Biblioteca del Banco
mext, que llegó a tener más de 23 000 títu
los y unas 2 500 publicaciones periódicas; 
la mayor parte del acervo se cede aiiMCE, 
la Nacional Financiera, el Instituto Politéc
nico Nacional y El Colegio de México. 

1981 

• La SHCP otorga al Bancomext la con
cesión legal para operar como banca múl
tiple. Con base en la autorización de esta 
dependencia, así como en las reformas 
estatutarias respectivas, el Bancomext 
aumenta su capital social de 50 a 1 200 
millones de pesos. 

• Como resultado de la decisión guber
namental de utilizar la capacidad de en
deudamiento de sus diferentes agentes 
financieros ante los crecientes desequi
librios económicos, a lo largo del año el 
Bancomext contrata débitos externos por 
casi 4 000 millones de dólares. 

1982 

• La Secretaria de Relaciones Exterio
res expide un permiso para que el Banco
mext modifique sus estatutos sociales a fin 
de ejercer las funciones de banca múltiple 
e incrementar su capital, con base en los 
términos previstos por la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera. 

• Por sólo tres meses (de sept iembre a 
noviembre), Horacio Flores de la Peña ocu
pa el cargo de director general. En su lugar 
el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado designa a Alfredo Phillips Olmedo 
para dirigir los destinos de la Institución. 

• En el marco de la nacionalización ban
caria y al considerar que cumple los requi
sitos establecidos en la Ley Federal del 
Trabajo y las adiciones efectuadas a los 
artículos 28 y 123, apartado B, el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje conce
de su regi stro legal al Sindicato Nacional 
Único y Democrático de los Trabajadores 
del Bancomext (Sinudet). 

1983 

• Por razones de austeridad presu
puestaria, se suspenden las ediciones en 
inglés y francés de Comercio Exterior. 

• El Bancomext participa en forma ac
tiva en las negociaciones para restructurar 
la deuda del sector privado con diversas 

dependencias públicas de apoyo a las ex
portaciones de naciones pertenecientes 
al Club de París. 

• El Fomex pone en marcha el Progra
ma de Financiamiento en Divisas para la 
Exportación, en apoyo de las importacio
nes de insumos necesarios para la pro
ducción de bienes o servic ios destinados 
a los mercados externos . 

• El Bancomext se convierte en fiducia
rio del Fomex en sustitución del Banco de 
México (Diario Oficial, 28-IV-1983). 

• Para ampliar la presencia de la insti
tución en el ámbito internacional y reducir 
los costos financieros de los créditos con
tratados y otorgados, el Bancomext abre 
una sucursal en la isla Gran Caimán. 

• El Consejo de Administración aprueba 
el establecimiento y operación de siete pro
gramas "bandera" del Banco: preexpor
tación y exportación de productos prima
rios , manufacturados y servicios; importa
ción de materias primas, partes y refaccio
nes; sustitución de importaciones de bie
nes y equipos prioritarios; equipamiento 
industrial de empresas relacionadas con el 
comercio exterior; industria maquiladora y 
zonas fronteri zas; productos básicos, y 
agente financiero del gobierno federal. 

• El Bancomext, en co laboración con 
Nafinsa, establece en el Fomex el Progra
ma de Financ iamiento de Divisas para la 
Exportación (Profide), con recursos del 
Banco Mundial. También se inst ituye una 
línea de crédito similar para el programa 
de Financiamiento de Inversiones Fijas a 
Exportadores (FIFE) , en apoyo de proyec
tos de inversión de empresas exportado
ras y de servicios turísticos. 

• Se instrumenta el Mecanismo de Pre
pago y de Cobertura de Riesgos Cambia
ríos. 

1984 

• Por instrucciones de la SHCP, y en el 
entorno de la restructuración de la deuda 
externa del país, el Bancomext participa en 
las negociaciones de créditos para las em
presas públicas y dependencias fed erales. 

• Se presenta el Programa Nacional de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior 
1984-1988 (Pronafice) que propone una 
"estrategia de cambio estructural" que in
tegre el proceso de industrialización con el 
comercio exterior y el resto de la economía. 

198 5 

• Por decreto presidencial, el Banco
mext se transforma de Sociedad Nacional 

sección nacional 

de Crédito en Institución de Banca de De
sarroll o, con un capital soc ial de 20 000 mi
llones de pesos y a cargo de la promoción 
y el financiamiento del comercio exterior 
mexicano (Diario Oficial, 12-VII· 1985). 

• EIIMCE desaparece y se encomienda 
al Bancomext sus funciones de "promo
ción, arb itraje y materias afines" (Diario 
Oficial, 27 ·XII· 1985). 

1986 

• Con objeto de regular y promover el 
comercio exterior, entre otros fines, se 
publica la Ley Reglamentaria del Artículo 
131 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos en Materia de Co
mercio Exterior (Diario Oficial, 13+1986). 

• El Bancomext pone en marcha el Pro
grama de Exportadores Indirectos, para 
financiar a los proveedores de las empre
sas orientadas al exterior. La evolución 
favorable de éste permite establecer un 
nuevo instrumento financiero denominado 
Carta de Crédito Doméstica, que propor
ciona capital de trabajo al exportador indi· 
recto. 

• La In st itución participa activamente 
en la restructuración de la deuda externa 
garantizada por organismos oficiales, por 
un monto de 1 800 millones de dólares, en 
el marco de las negociaciones con el Club 
de París. 

• El Banco de México transfiere al Ban
co la denominada Línea del 1.6% para fi
nanciar los inventarios y las ventas de pro
ductos primarios de exportación. 

• Se restab lece la Compromex, cuya 
Secretaría Ejecutiva queda a cargo del 
Bancomext. 

• El Bancomext suscribe un acuerdo 
con el Fondo de Información Industrial y 
Asistencia Tecnológica (lnfotec) para que 
éste opere y administre por cuenta del pri
mero la antigua Unidad de Información del 
IMCE, y se integra el Centro de Información 
de Comercio Exterior (CICE). 

• Por primera vez se ed ita el Boletín de 
Oportunidades Comercia les Internacio
nales, con una periodicidad mensual. 

• En el marco de los esfuerzos por apo
yar a las empresas exportadoras, el Ban
comext instrumenta diversas medidas, 
como el redescuento en el Fomex de fac
turas endosadas por sus proveedores y el 
tratamiento de exportadores indirectos a 
estos últimos. 

• Las autoridades administrativas y el 
Si nudet establecen las Condiciones Ge
nerales de Trabajo del Bancomext, las 
cuales aprueban la SHCP y la Secretaría de 
Programación y Presupuesto. 
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1987 

• Un grupo de empresas mexicanas y 
argentinas obtiene, con el respaldo del 
Bancomext y otras instituciones financie
ras, el contrato para construir el gasoducto 
Loma de la Lata-Bahía Blanca-Buenos Ai
res; la obra permitiría exportaciones de 
México por unos 170 millones de dólares, 
"la operación unitaria más cuantiosa rea
lizada por el país" . 

• El Bancomext apoya al Banco de Mé
xico en la cobertura de riesgos cambiarios 
(mercado de futuros), con lo que se incre
menta el uso de las líneas de importación. 

• En coordinación con otras socieda
des nacionales de crédito, el Bancomext 
desarrolla un sistema de garantías para 
cubrir los riesgos de los bancos comercia
les en créditos a la exportación. 

• Se inician las operaciones de cober
tura cambiaria de corto plazo, con lo que 
se ofrece mayor seguridad a empresas 
importadoras. 

• El Bancomext organiza por prime
ra vez en el país una magna reunión de 
la Unión Internacional de Aseguradores 
de Crédito e Inversión (Unión de Berna), 
de la cual es miembro por medio del Fo
mex. 

• Se crea el Centro de Información Na
cional de Comercio Exterior 

• Se firma un acuerdo para que la Com
pañía Mexicana de Seguros de Crédito 
(Comesec) administre, por cuenta del Ban
co, las garantías de crédito y seguros con
tra riesgo político. 

• El presidente Miguel de la Madrid Hur
tado encabeza la reunión del Consejo Di
rectivo del Bancomext, al cumplirse el 
quincuagésimo aniversario de la institu
ción. Como parte de las celebraciones se 
publica, con la colaboración de El Colegio 
de México, la obra Medio siglo de finan
ciamiento y promoción del comercio exte
rior de México. 

• En 50 años de actividades el Ban
comext administró 52 fideicomisos: seis 
de fomento a la producción agrícola ex
portable; ocho de apoyo a productores en 
problemas; uno para financiar importacio
nes; cinco de carácter cultural, y los 32 
restantes para fines diversos. 

1988- 1997 

1988 

• El capital social de la instituc ión se 
incrementa a 200 000 millones de pesos. 

• Se integran los consejos de la institu
ción en las entidades federativas del país. 

• Humberto Soto Rodríguez asume la 
Dirección General del Bancomext. 

1989 

• El Bancomext establece el Centro de 
Documentación sobre Comercio Exterior, 
en el marco de los esfuerzos institucio
nales por desarrollar un sistema integral 
de información en la materia. 

• El capital social del Banco aumenta a 
400 000 millones de pesos. 

• El Bancomext financia parcialmente 
la construcción del World Trade Center
México. 

• Se constituye la Comisión Mixta para 
la Promoción de Exportaciones (Compex), 
en que participa el Bancomext. 

• El Bancomext crea el Instituto de For
mación Técnica en apoyo de la comuni
dad exportadora. 

• Se edita el Directorio de Exportado
res del Bancomext. 

1990 

• Se desintegra el Fomex, por lo que 
sus recursos, funciones y patrimonio son 
absorbidos por el Bancomext. En conse
cuencia el capital soc ial de la Institución 
aumenta de 400 000 millones de pesos a 
3 billones. 

• El Bancomext asume la tarea de im
pulsar a las Empresas de Comercio Exte
rior (Ecex) y a las Altamente Exportadoras 
(Aitex). 

• En la VI Reun ión Nacional de la Ban
ca se elige al titular del Bancomext para 
presidir por un año la Asociación Mexica
na de Bancos. 

• Se pone en marcha el Programa Inte
gral de Apoyo Financiero y Promociona! 
para el Fomento del Comercio Exterior de 
Bienes y Servicios no Petroleros . 

1991 

• Se expide el Reglamento Orgánico 
del Banco (Diario Oficial, 02-IV-1991 ). 

• El Centro de Servicios al Comercio 
Exterior Secofi-Bancomext entra en fun 
cionamiento. 

• Se establece el marco jurídico de las 
Ferias Mexicanas de Exportación (Femex) 
y los apoyos administrativos y promocio
nales de la Institución . 

• El Banco pone en marcha el Finan
ciamiento Automático de Cartera de Ex
portación (FACE), el Programa de Finan
c iamiento de Importaciones a Exporta-
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dores (Profime), la tarjeta de crédito Ex
porta y las operaciones de factoraje. 

1992 

• El Bancomext realiza ocho emisiones 
de papel comercial, siete en Europa y una 
en Estados Unidos, por un tota1343 millo
nes de dólares, convirtiéndose en la pri
mera institución financiera del país en emi
tir este tipo de instrumentos en los merca
dos internacionales . 

• Se consolida la incorporación de in
termediarios financieros distintos de la 
banca comercial para canalizar el finan
ciamiento del Banco. Este año se suman 
19 uniones de crédito, 30 arrendadoras 
financieras y 19 empresas de factoraje. 

• Se ponen en marcha el Sistema de In
formación de Oferta Exportable y el Siste
ma Export-Data. 

• En colaboración con el Instituto Tec
nológico de Estudios Superiores de Mon
terrey (ITESM), inicia ell Diplomado de For
mación Técnica en Comercio Exterior, por 
vía satélite. 

• Aparece la edición mensual ininte
rrumpida número 500 de la revista Comer
cio Exterior. 

• Por medio de la tarjeta Exporta, el 
Bancomext otorga créd itos a 1 350 empre
sas por un total de 995 millones de dólares. 

1993 

• A principios del año el subsecretario 
de Asuntos Financieros de la SHCP, José 
Ángel Gurría Treviño, es nombrado direc
tor general del Bancomext. Once meses 
después lo sustituye el actuario Enrique 
Vilatela Riba. 

• El Bancomext incorpora a su esque
ma de productos financieros a los expor
tadores indirectos, a empresas de secto
res prioritarios con ventas en el mercado 
nacional y las incluidas en el Programa de 
Apoyo a la Preservación de la Competi
tividad de la Industria Nacional. Asimismo, 
el Banco elimina los montos máximos de 
responsabil idad por empresa para apoyar 
el ciclo productivo y se ofrecen plazos de 
hasta 180 días en operaciones crediticias 
de más de un millón de dólares. 

• Luego de recibir el grado de inversión 
por parte de agencias calificadoras esta
dounidenses, el Bancomext realiza su pri
mera emisión de eurobonos en libras es
terlinas . 

• Se pone en funcionamiento el Sis 
tema Mexicano de Promoción Externa 
(Simpex) para difundir información elec-
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Irónica sobre oferta exportabl e, demanda 
externa y oportunidades de inversión. 

• Para concentrar los esfuerzos insti 
tucionales externos en sólo 22 oficinas en 
el exterior, el Banco cierra sus consejerías 
comerc iales en Seattle, Praga, Berlín , 
Moscú, Viena, Budapest, Estocolmo, San 
Juan, Singapur, Sidney y Pekín . 

1994 

• En la búsqueda de nuevas fuentes de 
fondeo, el Bancomext coloca el primer 
Bono Global Mexicano en forma simultá
nea en los mercados de capitales de Esta
dos Unidos, Europa y Asia, por un monto 
de 1 000 millones de dólares. También rea
liza la primera colocación pública al ampa
ro del esquema Bundling Plus. 

• Se emprende un amplio proceso de 
restructuración institucional, en que se 
separa a las actividades de promoción del 
análisis de riesgo y se reorganiza la coor
dinación de las oficinas regionales y con
sejerías comerciales. 

• Se presenta la versión de Comercio 
Exterior en disco compacto, primera publi
cac ión electrónica del Banco. 

• Con la participación del Bancomext, 
se crea el Centro Promotor de Diseño-Mé
xico. 

1995 

• El Consejo Directivo aprueba una 
nueva estructura orgánica del Bancomext 
en que figuran siete direcciones generales 
adjuntas: Coordinac ión General Técn ica; 
Promoción de Negocios; Promoción Sec
torial; Promoción Externa; Control de Ries
go; Finanzas, y Administración. 

• El Bancomext encabeza el retorno de 
México a los mercados finan c ieros inter
nacionales, con una colocación de papel 
comercial por 20 millones de dólares. 

• Se ponen en marcha el Sistema de 
Promoción de Oferta Exportable por Sub
contratación de Procesos y el Programa 
México Exporta, para favorecer el desarro
llo regional e incorporar a emp resas pe
queñas y medianas a la exportación, ya 
sea directamente o como proveedores de 
exportadores. 

• Se autoriza al Bancomext a recib ir 
depósitos en pesos hasta por el equivalen
te a 300 millones de dólares, documenta
dos en la divisa y redimibles, con intere
ses, en moneda nacional. 

• Naf in y el Bancomext suscriben el 
Programa de Apoyo a la Planta Productiva 
Nacional por medio de la restructuración 

de operaciones de redescuento con inter
mediarios financieros no bancarios y de 
restructuración de operaciones de primer 
piso. 

• El gobierno asigna al Bancomext una 
línea de c rédito simple por 376 millones 
de pesos para redocumentar los créditos 
de sus cl ientes en unidades de invers ión 
(UDIS) . 

• Se pone en marcha el plan de simpli
ficaciones de productos financieros y el 
programa de incentivos de tasas de inte
rés del Bancomext. 

• Aparece la primera edición de la Guía 
Básica del Exportador. 

• Se instrumenta el primer programa de 
papel comercia l en el mercado financiero 
estadounidense. 

1996 

• Se obtiene la autorizac ión del Banco 
de México para que el Bancomext opere 
como intermediario en el mercado de 
compraventa de divisas a futuro . 

• Se pone en marcha el Sistema de Co
municación del Bancomext (Sicom), me
diante el cual los empresarios pueden ha
cer el envío de solicitudes de cartas de 
crédi to. 

• El capi tal socia l del Bancomext au
menta a 5 000 millones de pesos (Diario 
Oficial, 14-111-1996). 

• Se crea la página del Bancomext en 
Internet, la cual incorpora la información 
del Simpex, el Directorio de Exportadores 
y los servicios generales del Banco. 

• El Bancomext contribuye a instaurar 
una línea de carga marítima de Vancouver, 
Canadá, a Manzanillo, Colima, así como 
un centro de distribución para productos 
mexicanos en Rotterdam, Holanda. 

• El Bancomext firma un acuerdo con la 
Secof i para impulsar el desarrollo de pro
veedores nacionales para la industria ma
quiladora de exportación . 

• Se inician las operaciones del siste
ma de atención telefónica Telemarketing, 
para facilitar el conocimiento empresarial 
de los productos y servicios del Banco. 

• El Bancomext pone en marcha el es
quema de Garantía Amplia de Crédito sus
crito con la banca comercial, para facilitar 
a las empresas, en especial las pequeñas 
y medianas, el acceso oportuno y eficien
te a créditos para la etapa previa a la ex
portación y para las ventas. 

• La Coordinación General Técnica se 
transforma en Dirección General Adjunta 
de Planeación Estratégica. 

• La Institución inicia sus operaciones 
de primer piso para atender aquellos ca-

sección nacional 

sos en que la banca comercial no pueda 
apoyar proyectos viab les de preexporta
ción o exportación. 

• Se incrementa el financiamiento para 
proyectos de invers ión de empresas ex
portadoras nacionales de 70 a 100 por 
ciento del monto respectivo. 

• Al cierre del año el Bancomext cuen
ta con 39 oficinas en el país (incluidas las 
dos centrales), 26 consejerías comercia
les y tres representaciones financieras 
en el exterior, donde laboran 1 728 perso
nas. 

1997 

• El Bancomext se reorienta hacia las 
actividades de banca de inversión, la par
ticipación activa en el desarrollo de 
proyectos de exportac ión y la atracción de 
inversionistas nacionales y extranjeros. 

• Se instrumenta la Fase 11 del progra
ma México Exporta, con especial interés 
en la preparación de proyectos de expor
tación y la capac itac ión del personal de 
las empresas. 

• Se elabora la versión en CD-ROM de 
las Estadfsticas de comercio exterior, 
1993-1996. Posteriormente, se publican la 
guía para inversionistas extranjeros Indus
trial Costs in Mexico, 1997, y el Catálogo 
de Productos y Servicios del Bancomext. 

• Las funciones institucionales de mer
cadotecnia se concentran en la Dirección 
General Adjunta de Planeación Estratégi
ca. 

• En el marco de las celebraciones de 
los primeros 60 años de vida del Banco
mext, en abr il y mayo se llevan a cabo va
rios ciclos de conferencias conmemorati
vas. 

• Se firma un convenio con el Centro de 
Promoción de las Exportaciones de Países 
en Desarrollo para apoyar a las empresas 
mexicanas que buscan exportar al merca
do europeo. 

• En coordinación con la Secretaría de 
Comerc io y Fomento In dustr ial y la Secre
taría de Relaciones Exteriores, se realiza 
el VI Foro de Cancún, Encuentro de Nego
cios de América Latina y el Caribe . 

• Enrique Vilate la Riba, director gene
ral del Bancomext, anuncia un nuevo pro
grama de apoyo financiero para el desa
rrollo de proveedores a fin de vincular más 
a las empresas medianas y pequeñas con 
las industrias exportadoras, elevar el con
tenido nacional de las exportaciones y 
propiciar la sustitución de importaciones. 

• Se edita el libro conmemorativo Méxi
co: transición económica y comercio exte
rior. (i 


	RCE3
	RCE4

